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el jueves a temprana 
hora el presiden-
te de los Estados 

Unidos, Donald Trump, 
adelantándose a la pre-
sión que se ejercía sobre 
el mandatario mexicano 
para que cancelara su re-
unión, decidió poner fin al 
encuentro.

A través de su cuenta 
de Twitter, publicó que “si 
México no está dispuesto 
a pagar el tan necesario 
muro, entonces sería me-
jor cancelar la inminente 
reunión”.

En respuesta y median-
te un tuit, el presidente 
de México, Enrique Peña 
Nieto, le anunció a la Casa 
Blanca la cancelación de 
la visita que ocurriría el 
último día de enero en 
Washington.

“Esta mañana he-

mos informado a la Casa 
Blanca que no asistiré a 
la reunión de trabajo pro-
gramada para el próximo 

martes con el @POTUS”, 
rezaba el primer mensaje 
del Ejecutivo federal.

Un minuto más tarde, 
publicaba un segundo 
tuit en el que expresaba 
que “México reitera su vo-
luntad de trabajar con los 
Estados Unidos para lo-
grar acuerdos en favor de 
ambas naciones”.

Horas antes Peña Nieto, 
en un mensaje a la nación 
dijo a los mexicanos que 
reprobaba y lamentaba la 
decisión del vecino país de 
continuar con la construc-
ción del muro. “México no 
cree en los muros”, expresó.

Por su parte Trump, en 
reunión con el Partido Re-
publicano, informó que 
él y Peña Nieto acordaron 
cancelar la reunión.

“Ese encuentro no ten-
drá lugar hasta que Méxi-
co trate al país con respe-
to”, advirtió.
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Protagonizan mandatarios de México
y estados Unidos encontronazo con tuits que 
lleva a la suspensión de su próxima reunión

Si México no 
está dispuesto 
a pagar el 

tan necesario muro, 
entonces sería mejor 
cancelar la inminente 
reunión"

Donald Trump

Esta mañana 
hemos 
informado a 

la Casa Blanca que no 
asistiré a la reunión de 
trabajo programada 
para el próximo martes 
con el @POTUS”

Enrique Peña Nieto

Hérika Martínez Prado

En Estados Unidos, Donald Trump 
busca blindar sus fronteras con un 
muro estimado en 25 mil millones de 

dólares, mientras en Ciudad Juárez los veci-
nos de Anapra practican cómo brincarlo.

Desde hace seis meses, los trabajadores 
se encargan de seguir levantando la mura-
lla de aproximadamente cinco metros de 
altura que reemplaza a lo largo de dos ki-
lómetros la delgada malla de alambre que 
existía con apenas dos metros de alto. Pero 
sin importar su presencia, los fronterizos 
trepan entre las barras de metal.

Aunque elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) y 
del Ejercito Mexicano resguardan con-
tinuamente el área del lado mexicano, y 
camionetas y helicópteros de la Patrulla 
Fronteriza lo hacen del lado estadouni-
dense, jóvenes del norponiente de la ciu-
dad se deslizan entre el muro, junto a la 
basura que han dejado en el lugar indo-
cumentados.

desafíaN el líMite / 3a

Mientras el presidente 
estadounidense busca sellar
la frontera con un costoso
muro, los vecinos de Anapra 
practican para brincarlo
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Filadelfia.- El presidente 
estadounidense Donald 
Trump aseguró durante 
un evento con el Parti-
do Republicano que él 
y su homólogo mexica-
no, Enrique Peña Nie-
to, acordaron cancelar 
su reunión 
del próximo 
martes luego 
de la negativa 
del Gobierno 
m e x i c a n o 
de aceptar 
pagar por el 
muro fronte-
rizo de más 
de 3 mil kiló-
metros que el 
mandatario 
de EU busca 
construir. “Ese encuen-
tro no tendrá lugar hasta 
que México trate al país 
con respeto”, aseguró el 
empresario.

“El presidente de 
México y yo hemos acor-
dado cancelar nuestro 
encuentro acordado 
para la semana próxima 
y seguir otra ruta, EU no 
va a pagar por el muro” 
dijo Trump ante líderes 
republicanos.

Para Trump, que 
México trate de mane-
ra justa y con respeto a 
EU significa que acep-
te pagar el muro que él 
quiere construir en la 
frontera para frenar la 
inmigración ilegal, algo 
que Peña Nieto rechaza 
rotundamente.

El mandatario in-
sistió en que ha “dejado 
claro” al Gobierno mexi-
cano que los estado-
unidenses “no pagarán” 
ese muro, al enfatizar la 
importancia de la segu-
ridad fronteriza.

Apela Peña
Nieto a la unidad 
El presidente Enrique 
Peña Nieto informó 
que canceló la reunión 

que tenía programada 
el martes con su homó-
logo de Estados Unidos, 
Donald Trump.

“Esta mañana (ayer) 
hemos informado a la 
Casa Blanca que no 
asistiré a la reunión 

de trabajo 
p r o g r a m a -
da para el 
p r ó x i m o 
martes con 
el @POTUS”, 
tuiteó.

“ M é x i c o 
reitera su 
voluntad de 
trabajar con 
los Estados 
Unidos para 
lograr acuer-

dos en favor de ambas 
naciones”.

Previamente, diver-
sos actores políticos e 
intelectuales había cri-
ticado la pasividad del 
mandatario mexicano.

“Trump: Si México 
no paga EU cancela vi-
sita EPN. ¿Hasta cuán-
do reaccionará EPN? 
Es ya escandalosa su 
pasividad”, manifes-
tó el politólogo Sergio 
Aguayo.

En tanto, Enrique 
Krauze señaló que 
ahora no hay duda 
que el mandatario 
mexicano no debe ir a 
Washington.

“Trump es un de-
mente que probable-
mente se destruirá a sí 
mismo. Hay que ganar 
tiempo con paciencia, 
fortaleza y dignidad”, 
consideró.

El peroiodista Jorge 
Ramos cuestionó cómo 
pretende Trump obli-
gar a México a pagar la 
construcción del muro.

“¿Vas a obligar a tu 
vecino a pagar por ello? 
Ilógico, absurdo, injus-
to, inútil”, señaló.

(Agencias)

Jesús salas

Tres ciudades texanas 
que se encuentran cata-
logadas como “santua-
rio” corren el riesgo de no 
brindar la protección a los 
inmigrantes, convirtiendo 
Texas en uno de los esta-
dos que más podría verse 
afectado por las recientes 
declaraciones del presi-
dente Donald Trump.

Se trata de Dallas, Aus-
tin y Houston, quienes son 
consideradas como ami-
gables con los inmigran-
tes y tienden a dar más 
apoyo a los inmigrantes 
ilegales alrededor de la 
comunidad.

Tras la decisión del 
presidente Trump de cor-

tar los apoyos federales, 
las ciudades corren el 
riesgo de quedarse sin los 
fondos y no brindar el apo-
yo a los indocumentados y 
que sean perseguidos por 
las agencias de seguridad 
locales.

Se desvanece
la esperanza
El Paso se encontraba en 
camino a consolidarse 
como una de las ciudades 
que apoyan a los indocu-
mentados, impulsado por 
uno de los comisionados, 
pero con la decisión las 
esperanzas caen.

Algunos ejemplos pue-
den incluir activistas in-
migrantes y grupos de la 
iglesia; algunas de las ca-

talogadas como santuario 
son: San Diego, Los Ánge-
les, San Francisco, Miami, 
Chicago, Seattle, Houston, 
Phoenix, Austin, Dallas, 
Washington, Detroit, Salt 
Lake City, Minneapolis, 
Baltimore, Portland, Den-
ver, Nueva York, Chicago 
y todo el estado de Nueva 
Jersey. 

Las ciudades pueden 
tener políticas formales e 
informales de santuario, 

la formalidad es lograda 
cuando la municipalidad 
aprueba algo por escrito. 

Usualmente comienza 
como una ordenanza, lue-
go pasa a ser orden, resolu-
ción y por último política.

Una política informal 
de santuario no es escrita, 
pero es bien conocida en-
tre los trabajadores de la 
ciudad o condado. 

En 1996, una ley federal 
llamada “Ilegal Immigra-

tion Reform and Immi-
grant Responsibility Act” 
fue aprobada; solicitaba 
que los trabajadores del 
Gobierno local trabajaran 
junto al “Immigration and 
Customs Enforcement 

(ICE)”. 
En El Paso, el titular de 

la Policía dijo que se ape-
garán a la ley para hacer 
valer la Constitución y 
los mandatos que en ella 
vienen.

PEligRA El PAsO cOmO
ciudAd sANTuARiO

Tres ciudades de Texas
son consideradas como amigables

con los inmigrantes, las cuales podrían 
verse afectadas si el presidente Trump 

corta los apoyos federales

Panorámica de la Zona Centro de la urbe fronteriza.

muRO 
lOs 

AlEjA

Los 
mandatarios 

cancelan 
reunión tras 

intensificarse 
los dichos 

sobre el pago 
de la muralla 

fronteriza

Hérika Martinez 
Prado / viene de la 1a

algunos de los jó-
venes sube la mu-
ralla incluso con 

una pelota en la mano, 
juegan a brincarlo, en una 
de las zonas donde más 
indocumentados han sido 
detectados en esta ciudad, 
en la frontera con Sunland 
Park, Nuevo México.

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, planea un muro 
“impenetrable, físico, 
alto, poderoso, bello”, se-
gún las publicaciones de 
la BBC.com.

También, de acuerdo 
con The New York Times, 
propuso que México pa-
gue por el muro al imponer 
una tasa arancelaria de 20 
por ciento a todos los pro-
ductos hechos en México 
que sean importados por 
Estados Unidos, según su 
portavoz, Sean Spicer.

Dicha tasa recaudaría 
10 mil millones de dóla-
res al año y podría pagar 
el muro, que se estima 
entre los ocho mil y los 25 
mil millones de dólares.

División kilométrica
La frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos 
cuenta con cerca de tres 
mil kilómetros de ex-
tensión, y según medios 
estadounidenses exis-
ten más de mil muros y 
vallas entre ambas na-
ciones.

Según cifras de la BBC, 
el muro cubriría unos mil 
609 kilómetros, mientras 
que los muros y vallas 
que ya se han levantado 
en mil 046 kilómetros de 
la frontera con México, 
le han costado al vecino 
país más de siete mil mi-
llones de dólares.

También señala que 
el muro cruzaría terre-
nos privados, por lo que 
tendría que adquirir 
tierras o llegar a acuer-
dos financieros con sus 
propietarios.

En Ciudad Juárez, la 
Casa del Migrante reci-
bió el año pasado a nueve 
mil 511 personas, casi el 
doble de 2015, principal-
mente familias de cen-
troamericanos, seguidos 
de deportados y luego de 
migrantes mexicanos. 

Desafían  
el límite

a lo largo de la frontera entre estados unidos y México
se encuentran más de mil cercas y vallas, aseguran

Los adolescentes suben la barda metálica sin problema alguno.

a cubrir

1,609 
kilóMetros

lo ya levantado

1,046
kilóMetros

le Han costado
al vecino País

Más de

7,000
Millones

de dólares
El presidente nacional y de EU.
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México.- El canciller 
nominado por Donald 
Trump, Rex Tillerson, 
tendrá pocas personas 
a su cargo.

Cuatro diplomáticos 
encargados de la ges-
tión del Departamento 
de Estado estadouni-
dense renunciaron a su 
cargo esta semana, lo 
que deja un vacío de li-
derazgo en la adminis-
tración de la agencia.

La dimisión de esos 
altos funcionarios, su-
mada a la retirada la se-
mana pasada de otros 
dos encargados, ha re-
ducido notablemente 
el equipo de Tillerson, 

quien no cuenta con 
ninguna experiencia 
en el sector público.

Aunque el portavoz 
en funciones de la Can-
cillería, Mark Toner, 
aseguró que el proceso 
es estándar, la súbita 
partida podía deberse 
a posibles desencuen-
tros con el equipo de 
Trump, según el diario 

Washington Post.
Es normal que el 

nuevo presidente elija a 
sus propios cargos para 
cada departamento, 
pero lo habitual es que 
los funcionarios sa-
lientes se mantengan 

en el puesto hasta que 
llegue su sucesor.

Todos los que han 
renunciado son diplo-
máticos de carrera que 
se habían mantenido 
en el Departamento de 
Estado bajo adminis-
traciones republicanas 
y demócratas, quienes 
serán difíciles de re-
emplazar dada su ex-

tensa experiencia en la 
Cancillería.

“Lo que no convie-
ne tener es un vacío de 
poder, sin líderes ex-
perimentados”, dijo al 
diario The Wall Street 
Journal, Nicholas 
Burns, quien fue sub-
secretario de Estado 
entre 2005 y 2008.

(Agencia Reforma)

Renuncia equipo 
diplomático de eu

Rex Tillerson, el nominado a la Secretaría de Estado.
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Salida de cuatro 
funcionarios 
altamente 
experimentados se 
suma a la dimisión 
de otros dos con
 altos puestos

Lo que no conviene 
tener es un vacío de 
poder, sin líderes 
experimentados”

Nicholas Burns
exsubsecretario 

de estado

Pondrá Donald
pago de barda 
en ley fiscal
Washington.- El presiden-
te de Estados Unidos, Do-
nald Trump, adelantó que 
su Gobierno trabaja en un 
proyecto de ley impositivo 
por medio del cual México 
reembolsaría el costo del 
muro.

Además, aseguró que, 
hasta que el país no lo trate 
con respeto, no habrá una 
nueva reunión.

El mandatario se tras-
ladó ayer a Filadelfia para 
asistir a la cita invernal 
presidencial con congre-
sistas republicanos.

Desde ahí, enumeró 
los decretos que ha firma-
do en los últimos días, los 
cuales, aseguró, buscan 
restablecer la ley y el or-
den, proteger a los estado-
unidenses, y devolverles el 
poder y sus trabajos.

“La falta de seguridad 
es una amenaza sustan-
cial. La mayoría de la in-
migración ilelgal proviene 
de la frontera sur. He dicho 
muchas veces que el pue-
blo de Estados Unidos no 
pagará por ese muro, he 
sido muy claro con México 
(de que pagarán)”, dijo.

“El TLC ha sido un de-
sastre para Estados Uni-
dos, nos ha costado 60 mil 
millones de dólares anua-
les solo contando el défi-
cit comercial con México, 
y sin mencionar miles y 
miles de trabajos y plantas 
perdidas, ni el costo que 
tienen que pagar los con-
tribuyentes por la inmigra-
ción ilegal”, continuó.

“No permitiré que los 
contribuyentes paguen el 
costo de esta transacción 
defectuosa (el TLC) (...) el 
presidente de México dijo 
que se acordó cancelar el 
encuetro de la próxima se-
mana. México tratará jus-
tamente a Estados Unidos 
o no habrá encuentro, no 
hay otra opción”, aseguró 
Trump.

(Agencia Reforma)

Dimite jefe 
de La Patrulla
Fronteriza
Washington.- El jefe de la 
Patrulla Fronteriza, Mark 
Morgan, renunció justo en 
momentos en que el pre-
sidente Donald Trump 
anunció planes de cons-
truir un muro en la fronte-
ra con México y contratar 
más agentes en la zona, 
informó una fuente oficial.

Mark Morgan, en una 
videoconferencia con per-
sonal de esa dependencia, 
dijo que se le pidió su re-
nuncia, y en lugar de espe-
rar a ser destituido prefirió 
irse por su cuenta, informó 
la fuente.

La Agencia de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
dijo que el último día ofi-
cial de Morgan en el cargo 
será el martes.

Morgan fue designado 
al cargo en junio y asumió 
en octubre. Fue agente del 
FBI y dirigió el departa-
mento de asuntos internos 
de la entidad a cargo de la 
Patrulla Fronteriza, antes 
de ser el titular la agencia 
fronteriza, a cargo de 20 
mil agentes.

(AP)

Mark Morgan.
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el autócrata 
firmará hoy 
documento que 
podría dejar sin 
efecto el daca

México.- Alrededor de 
750 mil dreamers que-
darían desprotegidos 

tras la aprobación de una nueva 
orden ejecutiva que tiene previs-
to firmar hoy el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la televiso-
ra Fox, el mandatario signará el 
documento “Poniendo fin a la 
Inconstitucional Amnistía Eje-
cutiva”, que se anticipa dejará 
sin efecto de manera inmediata 
el Programa de Acción Diferi-
da para Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés).

Este programa, proclamado en 
2012 por el expresidente Barack 
Obama, permitía a los jóvenes 
frenar su deportación, obtener un 
permiso de trabajo y una licencia 
de conducir, aunque establecía 
que para seguir gozando de estos 
beneficios debían renovar el per-
miso cada dos años.

En la orden de Trump, a la 
que accedió el portal de noti-
cias Vox, se establece que los 
indocumentados ya no podrán 
renovar ese permiso, de forma 
que estos migrantes vuelven a 
un limbo legal que hace que en 
cualquier momento puedan ser 

expulsados del país.
 Según el documento, Trump 

permitirá a los jóvenes que ya 
se hayan acogido a DACA con-
servar su permiso de trabajo 
hasta que expire.

Jóvenes, altamente 
vulnerables
Organizaciones de defensa de la 
comunidad latina han señalado 
que este grupo de migrantes in-
documentados enfrenta una vul-
nerabilidad como ningún otro, 
debido a que el Gobierno federal 
posee numerosos datos persona-
les de estas personas.

La medida, según informa-
ción filtrada al portal Vox, iría 

acompañada de la firma de tres 
órdenes ejecutivas adiciona-
les, enfocadas en restringir el 
acceso a refugiados, migrantes 
dependientes, originarios de 
países patrocinadores del terro-
rismo o que suponen una ame-
naza en este ámbito y aquellos 
que podrían quitar empleos a 
los estadounidenses. 

La nueva legislación llegaría 
un día después de que el director 
de la Patrulla Fronteriza, Mark 
Morgan, fuera obligado a dimitir, 
según revelaron fuentes anóni-
mas a The New York Times.

El funcionario había tomado 
el cargo en octubre, bajo el man-
dato del presidente Barack Oba-

ma, pero su nombramiento ha-
bía causado polémica dentro de 
la agencia, especialmente entre 
el sindicato de agentes fronteri-
zos, ya que era el primer director 
nombrado en los 93 años de exis-
tencia que no procedía de la mis-
ma institución.

El sindicato dio su apoyo a 
Trump durante la campaña elec-
toral, y su presidente, Brandon 
Judd, fue parte del equipo de 
transición del mandatario.

La ONG Human Rights Watch 
criticó duramente las medidas 
tomadas por el nuevo Gobierno 
estadounidense para restringir la 
migración al país.

(Agencia Reforma)

PEgA TRumP 
A dREAmERs
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ENduREcEN 
POlíTicA 

ANTimigRANTEs

El presidente de EU, 
signará otras tres 
órdenes ejecutivas para 
restringir la migración.

Terrorismo 
Se suspendería la entrada a EU a los nacionales de países incluidos en la lista de naciones 
patrocinadoras del terrorismo que elabora el Departamento de Estado (Irán, Sudán y Siria)
También a aquellos designados como países de preocupación por el Departamento de Seguridad 
Nacional (Libia, Somalia y Yemen).
A ellos se sumaría Irak, considerado un país a tener bajo observación por el Gobierno estadounidense

DepenDienTes
Prevé deportar a indocumentados que sean 
una carga para el Estado
Negaría el acceso al país a quienes puedan 
convertirse en dependientes de la ayuda 
estatal o federal en el futuro

TrabaJaDores
Restringir la migración legal a EU para evitar 
que extranjeros quiten oportunidades 
laborales a los estadounidenses
El Departamento de Seguridad Nacional 
tendría que revisar los diferentes tipos de 
visados de trabajo que existe para restringirlos

Los hijos de migrantes llevados al país 
desde pequeños fueron arropados 

durante la administración de Obama.
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Washington.- Cuentas de rebeldes 
en Twitter que expresan las pre-
ocupaciones de los empleados de 
más de una decena de agencias 
del Gobierno de Estados Unidos 
están desafiando lo que dicen son 
los intentos del presidente Donald 
Trump por silenciar la investiga-
ción federal sobre cambio climá-
tico y otras áreas.

Representando a científicos 
de la Agencia de Protección Am-
biental, la NASA y otras oficinas, 
ya sea directamente o a través de 
amigos y simpatizantes, las cuen-
tas protestan contra las restriccio-
nes que ven como censura desde 
que Trump asumió el poder el 20 
de enero.

Aprovechando el medio de co-
municación favorito de Trump, 
las cuentas reflejan la preocupa-
ción de que el nuevo presidente, 

quien es un escéptico del cambio 
climático, busque sofocar a las 
investigaciones respaldadas por 
el Gobierno federal que muestran 
que las emisiones derivadas de la 
quema de combustibles fósiles y 
otras actividades humanas con-
tribuyen al calentamiento global.

La cuenta alternativa de Twit-
ter del Servicio de Parques Nacio-
nales dijo que le entregó el control 
a individuos externos al Gobierno 
para proteger a sus colegas.

La descripción de la cuenta @
RogueNASA es similar al de mu-

chos otros perfiles, presentándo-
se como “El equipo no oficial de la 
‘Resistencia’ de la NASA. No una 
cuenta oficial de la NASA”. Llamó 
a sus lectores a seguir sus publi-
caciones “de noticias y hechos 
sobre ciencia y clima. NOTICIAS 
REALES, DATOS REALES”.

Un administrador de la página 
asociada Rogue NASA en Facebo-
ok dijo que el sitio alternativo está 
siendo utilizado como platafor-
ma por científicos de la agencia y 
otros que los apoyan.

(Tomada de Excélsior)

TAmbiéN lA ciENciA
dEsAfíA A dONAld

El perfil ‘subversivo’ supuestamente administrado por amigos disidentes dentro de la Agencia Espacial
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No podemos esperar a que el presidente Trump 
nos llame NOTICIAS FALSAS ¡Nos puedes quitar 
(la cuenta) de Twitter oficial, pero nunca nos 

quitarás nuestro tiempo libre!”
Tuit del Alt National Park Service

Cuenta alternativa del Servicio de Parques Nacionales

Washington.- El líder de 
los republicanos en el Se-
nado de Estados Unidos, 
Mitch McConnell, afir-
mó ayer que el Congreso 
buscará la manera de fi-
nanciar la construcción 
de un muro en la frontera 
con México, lo que podría 
representar un gasto de 
entre 12 mil millones y 15 
mil millones de dólares.

McConnell y el líder 
de la Cámara de Repre-
sentantes, Paul Ryan, no 
explicaron qué vías de fi-
nanciamiento dispondrá 
el Congreso para pagar 
por el muro que el presi-
dente Donald Trump ha 
prometido erigir.

 “Anticipamos un pre-
supuesto adicional des-
de el Gobierno”, explicó 
Ryan en una rueda de 
prensa. “El punto es que 
vamos a financiar la Ley 
de Valla de Seguridad”, 
declaró en una rueda de 
prensa al inicio del reti-
ro de los republicanos en 
Filadelfia para delinear 
sus prioridades, al que 
tiene previsto acudir el 
Presidente Trump.

“Sentimos que tene-
mos una obligación de 
cumplir con los compro-
misos hechos durante la 
campaña electoral”, aña-
dió Ryan, presidente de 
la Cámara de Represen-
tantes.

Ryan evitó comentar 
si este gasto contribuirá 
a aumentar el déficit fis-
cal de Estados Unidos, 
algo contra lo que se ha 
mostrado radicalmen-
te opuesto durante los 
últimos años, y buscará 
compensarlo con recor-
tes presupuestarios.

Trump dijo en febrero 
de 2016, en plena campa-
ña electoral, que calcula-
ba que construir el muro 
costaría alrededor 8 mil 
millones de dólares.

Ambas cifras son, no 
obstante, inferiores a los 
cálculos independientes 
como el del grupo Berns-
tein de Investigación, 
que situaron la factura 
total entre los 15 mil y los 
25 mil millones.

El Congreso no sólo 
tendrá que destinar una 
nueva partida de gasto 
adicional para financiar 
la construcción del muro 
en los casi 2 mil kilóme-
tros que aún restan por 
vallar, también debe-
rá autorizar los trabajos 
para llevar a cabo esta 
labor.

(Agencia Reforma)

Cifran costo de barda 
en 12 o 15 mil mdd

‘Chihuahua 
no pondrá 
un centavo 
para muro’
Samuel García

Chihuahua.- El gobernador 
Javier Corral llamó a la ciu-
dadanía a no dejarse ame-
drentar por las decisiones 
que asuma el presidente 
de Estados Unidos, y afir-
mó que en lo que compete 
a Chihuahua, no pagará un 
solo centavo por el muro 
que proyecta construir a lo 
largo de la frontera.

En entrevista al término 
de la presentación del in-
forme anual de labores de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, convocó 
particularmente a los go-
bernadores fronterizos de 
ambos países a unirse y en-
frentar juntos los retos que 
se avecinan como región.

Llamó a desplegar un 
activismo internacional 
no solo entre los gober-
nadores de la zona, sino 
también con congresistas, 
como senadores, diputa-
dos, alcaldes, intelectua-
les y derechohumanistas.

Aseveró que esta ac-
ción es fundamental, por-
que en Estados Unidos 
también existen sectores 
de la población que se en-
cuentran preocupados y 
proactivos en la defensa 
de los derechos humanos 
de los migrantes.

Indicó que el presidente 
norteamericano lanzó una 
provocación muy directa 
y ruinosa para la relación 
bilateral, por lo que a dicha 
hostilidad se debe respon-
der con firmeza y dignidad, 
sin agachar la cara, pues de 
lo contrario sería peor.

Hérika martínez Prado

mientras que a nivel 
nacional el dólar 
incrementó ayer su 

cotización tras los anuncios 
de los presidentes de Estados 
Unidos, Donald Trump, y de 
México, Enrique Peña Nie-
to, en los centros cambiarios 
de Ciudad Juárez disminuyó 
hasta 50 centavos.

El billete verde, que a las 
ocho de la mañana se vendió en 
los centros cambiarios de esta 
frontera a 21.50 pesos, dos horas 
después disminuyó hasta los 21 
pesos, cuya cotización se man-
tuvo durante el día.

La cotización interbanca-
ria tocó ayer un mínimo de 

20.86 y un máximo de 21.36 
pesos por dólar, para cerrar la 
sesión en los 21.18 pesos.

En las casas de cambio del 
Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México (AICM), 
la divisa se mantuvo en un 
promedio de 21.13 pesos, 
mientras que en los bancos 
nacionales fue de los 21.50 a 

los 22.15 pesos.
Los movimientos que tuvo 

ayer la cotización peso–dólar 
se debieron al tuit publicado 
por Trump, en el que asegu-
ró que si México no está dis-
puesto a pagar por el muro, 
sería mejor cancelar la re-
unión del próximo martes 31 
de enero con Peña Nieto, a lo 
que el presidente mexicano 
respondió que no asistiría a 
la Casa Blanca.

La oferta de dólares, que 
aumenta a partir de cada jue-
ves y durante todo el fin de 
semana en Ciudad Juárez, 
influyó también para que los 
centros cambiarios de la lo-
calidad disminuyeran su co-
tización.

Dólar pierDe 
peso en Juárez

mientras que en el resto del país la divisa incrementa su cotización, 
en la frontera baja hasta 50 centavos, llegando a los 21 pesos

Fo
to

: M
an

ue
l s

áe
nz

 /
 N

or
te

 

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a



NORTEDIGITAL.MX6A vIERNEs 27 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

EN MEDIO de la resonancia de la crisis bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos, producida por la agresividad de Donald 
Trump, pasó a segundo plano el encarcelamiento del exgober-
nador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acusado de actos de 
corrupción. Más de un año le llevó a Jaime Rodríguez Calde-
rón, El Bronco, cumplir el compromiso de ponerlo tras la rejas.

AQUÍ EN CHIHUAHUA está subiendo la presión hacia el go-
bernador Javier Corral para que le eche… enjundia, emita un 
pronunciamiento de Estado, y exija a la Procuraduría General 
de la República resolver ya el expediente del caso Duarte, cuya 
denuncia tiene dos años y cinco meses. El presidente de Unión 
Ciudadana, Jaime García Chávez, está por hacer un pronun-
ciamiento político en ese sentido; le apretará las tuercas a su 
aliado.

HAY RAZONES de peso en la postura del activista. Considera 
que si Javier Corral, en su papel de senador apoyó la denuncia 
y usó esa causa en la campaña electoral, ahora como gober-
nador está obligado a apostarse con fuerza y definición clara, 
para que la PGR actúe.

EL SOLO dato de los antecedentes del abogado de César Duar-
te, Rubén Antonio Sánchez Reyes Retana, a quien además 
se le ubica como uno de los litigantes cercanos al procurador 
de la República, Raúl Cervantes, y la relación de amistad en-
tre este y el exgobernador de Chihuahua, hacen pensar que la 
PGR podría intentar atraer todos los expedientes que involu-
cran al ballezano y su primer círculo de colaboradores, para 
refundirlos en una caja fuerte.

ACICATEADO por la agresividad de Trump, el gobernador 
Javier Corral prepara su primer viaje internacional para pro-
mocionar al estado en China. La comitiva saldrá el próximo 
mes, el mandatario no dio detalles sobre quiénes la integran, 
de cajón quien sí va es la secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico, Alejandra de la Vega.

LA QUE PRESUMIÓ selfie abrazada del mero mero del nuevo 
amanecer fue Laura Domínguez, la superpoderosa asesora de 
la bancada tricolor en el Congreso del Estado. Ayer, en pleno 
recinto legislativo, después de la sesión solemne en la que es-
cuchó el informe del bigotón presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el góber Corral fue hasta la exgodita, la 
saludó efusivo y compartió anécdotas con ella.

EL NUEVO inquilino de Palacio andaba de buenas, dijo que 
hubo un tiempo en que la exdiputada lo quería mucho, “hasta 
que se hizo priista”. “Nos conocemos desde 1977, todos los días 
pasaba por el consultorio de su mamá y siempre me saluda-
ba”, recordó. El encuentro fue cordial a pesar de que casi hacen 
corto circuito: la consentida del duartato y el acérrimo enemi-
go de su senséi, guía y protector.

TAN CALLADITO que andaba Andrés Carbajal Casas, sub-
secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado en Juá-
rez, y ayer de repente apareció en conferencia de prensa para 
sorprender con la noticia de que el equipo de futbol Bravos 
debía recoger sus tiliches y mudarse del estadio olímpico Be-
nito Juárez, con motivo del proyecto de remodelación que se 
planea llevar a cabo a todo El Chamizal en su cincuentenario, 
como uno de los proyectos insignias en el nuevo amanecer.

EL INGENIERO soltó la especie de que el equipo de futbol 
se quedaría sin estadio y rápidamente se dispararon las 
alarmas en el club deportivo, por lo que de inmediato las 
siete familias propietarias de los Bravos desmintieron lo 
dicho por el funcionario estatal a través de su vocero, Ma-
nuel del Castillo, quien se pasó toda la tarde pegado al telé-
fono negando la versión.

UNA DE LAS propietarias de Bravos, Alejandra de la Vega, es la 
actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el 
gabinete del gobernador Javier Corral, quien por cierto, en no-
viembre pasado reveló su intención de promover la construc-
ción de un nuevo estadio en Ciudad Juárez a través del concur-
so de las voluntades de los inversionistas privados que apoyan 
el deporte de las patadas, las que se dan entre jugadores del 
balompié, no las frecuentes y estridentes que suelen asentarse 
los políticos por debajo de la mesa.

LUEGO DE haber sido plantados por el alcalde Armando Ca-
bada, integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anti-Corrupción 
(Ficiac) recibieron el ofrecimiento de reprogramar el encuen-
tro para el próximo 31 de enero por la tarde. 

EL PROPÓSITO del fallido encuentro, que por segunda vez se 
suspende, es abordar el tema del proyecto de iluminación de 
las calles de Juárez que siguen en penumbra, con todo y que 
se invirtieron 348 millones de pesos. La inversión de los recur-
sos, la licitación etc., se manejaron en la opacidad; eso les hace 
pensar a los integrantes de la Fiscalía Ciudadana que hay gato 
encerrado.

MUY ACTIVO anda en las redes sociales de Facebook y Twit-
ter el padre Eduardo Hayen Cuarón, quien le entró al tema de 
Trump; pero no para criticarlo precisamente, sino para colocar-
se del lado de la visión conservadora que tiene el hombre del 
peluquín naranja en ciertos temas, como el del aborto, cuya le-

galización levanta roncha a los ministros de la iglesia católica.

HAYEN CUARÓN afirmó que la marcha de las mujeres en Was-
hington (y otras 365 ciudades de la unión americana), “fue una 
glorificación del feminismo destructivo de las mujeres, y del 
aborto. Mucha perversión”. Y en su comentario, de paso vino 
el reclamo de que las mujeres provida no fueron invitadas a la 
multitudinaria manifestación.

TAMBIÉN celebró que Trump haya restaurado la política que 
impide al Gobierno de EU financiar abortos en otros países. Di-
cha política provida había sido eliminada por Clinton y Oba-
ma, avalada también por Reagan y Bush. La reacción de los 
cibernautas, como era de esperarse, fue dividida.

CUATRO días hábiles tiene en el poder Donald Trump y sus 
decisiones, expresadas en órdenes ejecutivas, traen de cabeza 
a todo México y particularmente esta frontera, con la autoriza-
ción de la construcción del muro. Las reacciones no se hicieron 
esperar, desde las radicales, pasando por la de mayor mesura, 
y una que otra de apoyo por más inconcebible y antipatriótico 
que suene. La más generalizada es la que llama a la unidad bi-
nacional entre los pueblos de la frontera común.

EN ESE SENTIDO se manifestaron los alcaldes de Ciudad Juá-
rez y El Paso, Armando Cabada y Oscar Leeser, quienes con-
formaron ayer el primer bloque binacional para este propósito, 
con el apoyo de varios grupos empresariales de uno y otro lado 
de la frontera.
 
EL MAYOR número 53 de la vecina ciudad norteamericana co-
noce bien que la principal fortaleza económica de El Paso está 
precisamente en el lado mexicano, por lo que la política fede-
ral de su país viene a trastocar décadas de paz y abundancia; 
eso lo lleva a hacer esquina con el alcalde juarense. Ambos 
han planteado llevar juntos a Washington la postura de esta 
frontera y buscar alternativas; no descartan sumar a otros edi-
les que tienen el mismo interés, así como a los senadores que 
deberían estar haciendo la tarea diplomática. Mientras tanto, 
se dejan ver juntos para que les abran la puerta.

EL SEGURO candidato a la presidencia de la república, An-
drés Manuel López Obrador, cada vez gana más adeptos en la 
fauna política local, desde los antiguos y los neoizquierdistas 
que ven una buena liana de la cual asirse en los próximos 
comicios, hasta los de ideología centroizquierdista como los 
priistas que van levantando uno a uno la mano a favor del ta-
basqueño. 
 
QUIEN FUERA representante aquí del exgobernador César 
Duarte, José Luis “El Cura” Canales de la Vega, aprovechan-
do el momento de la era Trump, dejó entrever para cuál lado 
redireccionaría su brújula en caso de que el proyecto tricolor 
continúe a pique; elogió la propuesta de Andrés Manuel de que 
el Gobierno de México demande ante la ONU a Donald Trump 
por la orden de plantarnos un muro tipo de Berlín.
 
EL TAMBIÉN exdirigente del PRI externó que “debería el presi-
dente (Enrique) Peña tomarle la palabra a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y a los empresarios, y a todas las organizaciones 
políticas y sociales en cuanto a la política agresiva de Trump”. 
Todo mundo tiene fincadas sus esperanzas en alguien para el 
próximo año, El Cura las tiene dadas al presidente nacional de 
Morena.

YA SE ESTÁ poniendo las pilas la contralora municipal Flor 
Karina Cuevas, quien adoptó de nuevo la postura de destapa-
caños; luego de darle las gracias a Clemente Delgadillo Orozco, 
titular de Asuntos Internos de la Presidencia Municipal, anun-
ció un proceso en su contra.
 
SE TRATA DE varias irregularidades que se hallaron al mo-
mento de analizar los expedientes donde se involucra a agen-
tes de tránsito y de la Policía municipal. Delgadillo había “re-
comendado” en noviembre pasado al presidente municipal, 
Armando Cabada, que diera de baja a 26 agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 21 municipales y cinco elementos 
de tránsito, por abuso de autoridad, entre otros.
 
PERO CUEVAS habría encontrado que el propio director de 
Asuntos Internos realizaba negociaciones con los agentes 
acusados de corrupción y les permitía seguir trabajando dan-
do carpetazo a sus expedientes o ignorando los señalamien-
tos. Ahora el nuevo titular de Asuntos Internos es Rodolfo 
Favela, quien tiene la encomienda de limpiar el nombre de la 
dependencia municipal.

AHORA LE toca a los propios empresarios expendedores de 
gasolina manifestar su reclamo contra el gasolinazo. El próxi-
mo 31 de enero acordaron cerrar durante 24 horas 140 estacio-
nes de servicio en esta frontera, ante la fuga de ingresos por el 
incremento desproporcionado al energético.
 
EL ALCALDE Armando Cabada se sumó a la protesta de los 
afiliados a la Onexpo y comenzó a hacer campaña a la drástica 
medida, debido a que desde el primero de enero el descenso en 
el consumo es del orden del 50 por ciento: fatal para el negocio. 
Mientras que la competencia gringa se fortalece con el alza y la 
cerrazón de la Secretaría de Hacienda para homologar el pre-
cio de las gasolinas al de Estados Unidos. 

Los griegos de hace 3 mil años inventaban 
mitos para explicar su realidad. (Lo mismo 

hacemos nosotros en nuestro tiempo). Una de las 
más bellas figuras de esa mitología es Eco, ninfa de 
los bosques. Se enamoró perdidamente de Narciso, 
hermoso joven. Pero Narciso estaba perdidamente 
enamorado de sí mismo –de ahí la palabra 
narcicismo–, y despreció a su enamorada. Eco se 
fue consumiendo de tristeza hasta que acabó por 
desaparecer como llama que se apaga o nieve que se 
derrite. De ella quedó solo la voz, que desde entonces 
suena sin cuerpo que la emita. En el Potrero hay un 
señor  al que todos llaman Leco. El nombre no es 
hipocorístico –o sea diminutivo– de otro. Lo apodan 
así porque repite todo lo que se le dice. “Hace mucho 
frío”. Y él: “Mucho frío. Mucho, mucho frío”. “No ha 
llovido”. Y Leco: “No ha llovido. No. No ha llovido”. 
Ahora bien: ¿a qué esos apuntamientos sobre el 
eco, el eco, el eco? Sucede que hoy relataré un par 
de chascarrillos relacionados con ese fenómeno 
acústico. Antes, sin embargo, debo cumplir la 
modesta misión que a mí mismo me he impuesto, de 
orientar a la República. Ahora me doy cuenta de que 
estuvo muy puesto en razón el juramento que hice 
de no pisar suelo norteamericano mientras Trump 
sea presidente de los Estados Unidos. He cumplido 
esa promesa a pesar de sus efectos en mi economía: 
ya no doy conferencias en “el otro lado”, de donde 
recibía y sigo recibiendo frecuentes invitaciones. Lo 
que me duele es no poder ir a los lugares que amo 
de ese país por cuyo pueblo siento afecto, tantos son 
los buenos recuerdos que de él conservo. Aun así 
reafirmo mi decisión de no ir allá en tanto Trump 
esté en la Casa Blanca, lo cual equivale, por mi edad, 
a no volver ya nunca a Estados Unidos. A algunos 
eso les parecerá locura, risible quijotada, pero fue la 
única manera que encontré de protestar contra ese 
individuo que desde el principio de su campaña ha 
agraviado a México y a los mexicanos. Digo todo esto 
en vísperas de la anunciada visita de Peña Nieto 
vaya a Washington. Lejos de mí la temeraria idea de 
asesorarlo en ese viaje, pero como mexicano le pido 
que asuma una posición firme ante su homólogo 
estadounidense. En casos como este la mejor 
defensa es el ataque. Dígale a Trump que si insiste 
en causar daño a México y a los mexicanos nuestro 
país romperá su relación diplomática con Estados 
Unidos. Para cualquier mandatario el rompimiento 
con un país vecino que ha sido su tradicional 
aliado es cosa grave. A Trump eso lo exhibiría como 
inepto y prepotente. Nosotros también podemos 
amenazar. Quizá parezca extremado el recurso 
que sugiero, pero no hay otro modo de enfrentar a 
quien nos ha convertido en el objeto principal de 
sus demostraciones de odio y sus desplantes de 
fuerza. Ahí queda mi propuesta, para los efectos a 
que haya lugar. Y ahora he aquí los dos cuentos sobre 
el eco. Don Cornulio llegó a su casa, inesperado, 
y encontró a su esposa en la cama, sin ropa y en 
estado de evidente nerviosismo. Aindamáis, oyó 
ruidos extraños en el clóset, cerrado con llave. Le 
preguntó a la señora: “¿Qué son esos ruidos?”. “Son 
el eco” –respondió ella, turbada. “Veamos” –dijo don 
Cornulio. Gritó: “¡Ah!”. Y desde adentro del clóset: “Ah 
ah ah”. Volvió a gritar: “¡Oé!”. Y adentro: “Oé oé oé”. 
Gritó entonces: “¡Anticonstitucionalísimamente!”. 
Y la voz: “¿Qué?”. En el rancho hay un señor que se 
llama Herculano. Dice con extrañeza: “Cerca de mi 
casa hay un eco muy raro. Grito mi nombre y el eco 
me contesta: “¡Pico pico pico!”. (No le entendí). FIN.

La mejor defensa
es el ataque

De política 
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yo siento amor por las palabras, entre otras 
cosas porque de ellas vivo. 

Cuando hablo con la gente campesina de Ábre-
go me sucede lo mismo que a don Francisco J. San-
tamaría, gran lexicógrafo, gobernador que fue del 
estado de Tabasco. Los lugareños iban a tratarle al-
gún asunto, y al hacerlo usaban sus palabras y ex-
presiones. Oía don Francisco alguna que le llamaba 
la atención y de inmediato interrumpía al hablante: 

–A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dijiste?
Tomaba una libreta, apuntaba la locución o el 

vocablo y le pedía al que lo había dicho que le acla-
rara su significado. Cuando el visitante concluía 
su explicación don Francisco se la agradecía cum-
plidamente y lo despedía luego con afabilidad, de 
modo que el aturrullado peticionario se iba sin ha-
ber planteado su solicitud.

Las palabras son fruto de siglos, bien valioso. Por 
eso me duele verlas tan mal usadas en las redes so-
ciales. No hablo de faltas a la ortografía. Hablo de 
faltas a la dignidad humana; hablo de las injurias 
que proliferan ahí, de las graves ofensas y bajunos 
denuestos en que se muestra lo peor que hay en el 
hombre. No deberíamos tolerar esas ruines mani-
festaciones, y menos aún difundirlas. ¿Libertad de 
palabra? No. Burdo atentado contra ella y contra las 
personas. 

¡Hasta mañana!... 

Leo eso con desencanto.
¡Qué tipo tan singular!
Sin beber y sin amar
¿pa’ qué diablos vivió tanto? 

“Murió un hoMbre de 115 años.
era célibe y absteMio”
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El sector gasolinero de 
la frontera resintió 
los efectos del gasoli-

nazo con una pérdida de mil 
200 empleos y el inminente 
cierre de algunas estaciones 
de servicio, informó el vice-
presidente de la sección de 
hidrocarburos de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco) y consejero 
nacional de la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), Roge-
lio Arreola.

Reveló además que el 
encarecimiento de los com-
bustibles ha significado 
una pérdida económica en 
ventas de más de 680 millo-
nes de pesos en solo un mes.

“Ya hemos bajado un 30 
por ciento del personal y las 
ventas en la ciudad están 
por llegar a un 50 por ciento 
de baja”, expresó.

En conferencia de pren-
sa conjunta, en la que tam-
bién participaron el alcalde 
Armando Cabada y líderes 
empresariales de la frontera, 
Arreola reiteró que el próxi-
mo lunes 30 de enero un 
total de 140 gasolineras ce-
rrarán al público como una 
forma de protesta.

“El tema de hoy es regre-
sar a la manera como se ma-
nejaban los combustibles 
en la frontera, cuando se 
usaba el esquema de homo-
logación y que duró 14 años”, 
expresó.

Explicó que la realidad 
es que a partir del 1 de ene-
ro de este año, el Gobierno 
federal aumentó 4.30 pesos 
de impuestos a las gasoli-
nas, y para la frontera aplicó 
un subsidio condicionado 
como estímulo fiscal de solo 
2.21 pesos por litro.

El costo real de la gasoli-
na Magna es de 8.80 pesos 
por litro y el resto de lo que 
paga el consumidor está 
compuesto por impuestos, 
lo cual significa el 78.49 por 
ciento del precio.

“Eso es lo que nos cuesta 
a todos los ciudadanos con-
sumir ese combustible en 
México; no hay subsidio y 
aún así es más caro en Méxi-
co que en Estados Unidos, a 
como está el dólar, desafor-
tunadamente lo hemos vis-
to aún con el precio del peso 
hecho talco, las filas no ter-
minan”, detalló.

Cierre en todas
las fronteras
En cuanto al paro de las ga-
solineras el próximo lunes, 
advirtió que lo llevarán a 
cabo en todas las fronteras a 
partir de las 10 de la mañana 
“y seguiremos escalándolo 
hasta el cierre total”.

En total serán 140 las ga-
solineras que cerrarán, y si 
no obtienen respuesta, se 
mantendrán cerradas hasta 

una semana.
Las únicas que no cie-

rran serán Oxxo Gas y Petrol, 
que han sido las únicas que 
han podido mantener el pre-
cio de 12.44 la Magna y 15.35 
la Premium.

Sobre dichas compa-
ñías, expresó que la prime-
ra tiene capital extranjero 
y está siendo beneficiada 
por el Gobierno federal, y la 
segunda, propiedad de la 
familia De la Vega, solo ha 
podido sostenerse gracias a 
las tiendas de conveniencia 
que posee, pero está ponien-
do en riesgo su capital.

Para el representante ga-
solinero, el resto de las es-
taciones de servicio estarán 
en riesgo de quebrar en dos 
semanas si el Gobierno no 
cambia su política de enca-
recer los combustibles 

En su turno, el presi-
dente municipal expresó 
que su postura es de apo-
yar la exigencia de que se 
regrese al programa de 
homologación de precios 
con las ciudades fronteri-
zas de Estados Unidos, re-

cordando que como edil 
ya presentó una solici-
tud formal en ese sentido 
ante la Cámara de Dipu-
tados, buscando en todo 
momento solidarizarse 
con la economía de los 
ciudadanos.

“El problema es serio, el 
problema es a la economía 
propia del bolsillo de las fa-
milias de los juarenses; no 
es una condición de querer 
ayudar o beneficiar a algu-
na compañía en particular o 
alguna gasolinera en parti-
cular, y eso tiene que quedar 
muy claro”, comentó.

El presidente de la Cana-
co, Rogelio González, tam-
bién se sumó a la exigencia 
de que el Gobierno federal 
homologue el precio de las 
gasolinas con las ciudades 
con que hacemos frontera, 
recordando que la mitad del 
parque vehicular de Juárez 
está consumiendo gasolina 
en El Paso, lo cual significa 
que 35 mil autos diarios pa-
san a consumir gasolina en 
la vecina ciudad.

El presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, 
Jorge Bermúdez, refirió que 
no se trata solo de que el 50 
por ciento de los automovi-
listas juarenses vayan a car-
gar combustible a El Paso, 
sino que ese traslado im-
plica que se vean afectados 
otros sectores económicos.

 
Bancos les niegan
el acceso
La afectación al flujo de las 
expendedoras de combus-
tible es tanta que prevén 
perder más empleos en el 
mes de febrero, aparte de las 
plazas laborales dadas de 
baja en enero.

Además, los bancos em-
pezaron a negarles créditos 
ante la situación de incerti-
dumbre que viven en estos 
momentos. 

La Organización Nacio-
nal de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo) informó 
ayer que se reunieron con 
personal de Nacional Fi-
nanciera (Nafinsa) para co-
nocer su postura y saber si 
cubrirían la falta de flujo en 
efectivo de aquellas empre-

sas que ofrecen el combus-
tible a un precio menor del 
indicado, pero les respon-
dieron que solo disponen de 
10 millones de pesos.

Directo a la quiebra
Desde el primero de enero 
de 2017, en las gasolineras 
juarenses el precio por litro 
es de 15.71 para la Magna y de 
17.93 para la Premium; esto 
representa un incremento 
mayor del 40 por ciento de lo 
anunciado por parte del Go-
bierno federal.

Pese a que la Comisión 
Reguladora de Energía 
anunció que en el precio 
máximo por litro en el cos-
to de la gasolina habría una 
reducción por concepto de 
estímulos fiscales, que co-
locaría al combustible en 
12.44 pesos por litro en el 
área central de Ciudad Juá-
rez, este no se aplicó, por lo 
que se vende a 15.71 pesos.

Demasiados impuestos
El aumento en el precio de 
los combustibles se debe 
principalmente al impuesto 

especial sobre producción y 
servicios (IEPS) y el impues-
to al valor agregado (IVA), y 
estos se suman a los precios 
de referencia, al margen de 
ganancia de los gasolineros 
y al gasto de logística.

México se dividió en 90 
regiones con precios alrede-
dor de esos promedios: siete 
regiones fronterizas y el res-
to del interior del país.

Durante todo enero, el 
precio máximo promedio se 
mantendrá fijo, es decir, no 
habrá ni aumento ni retro-
ceso en el costo de cada litro 
de gasolina.

De acuerdo a Global Pe-
tro Prices, página especiali-
zada en datos y análisis so-
bre combustible, todos los 
países tienen acceso a los 
mismos precios del petróleo 
en los mercados internacio-
nales, pero se imponen di-
ferentes impuestos, y la que 
vende Pemex a los mexica-
nos es una de las que tiene 
más aranceles.

Hasta ayer, 46 países 
ofrecían la gasolina más ba-
rata que México.
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Colapsan gasolineras
revelan pérdidas económicas en ventas de más de 680 millones de pesos en solo un mes

EL 4 dE 
fEbRERO, 
NuEvO 
gAsOLiNAzO
norte

El secretario de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio 
Meade Kuribreña, con-
firmó que el próximo 
4 de febrero habrá un 
nuevo “gasolinazo” en 
el país.

“El 4 de febrero se 
dará un nuevo ajuste al 
precio de la gasolina; de 
ninguna manera será 
en la misma magnitud 
que el de enero”, señaló 
el funcionario federal.

Hace algunas sema-
nas ya se había infor-
mado que para febre-
ro se dará el segundo 
“gasolinazo” del año 
de hasta 10 %, ya que 
hay un alza del precio 
de la referencia inter-
nacional con la que se 
determina la fórmula 
vigente de la Secretaría 
de Hacienda.

Los precios
Con tal aumento, el pre-
cio de la gasolina tipo 
Magna pasaría de 15.99 
pesos a 17.58 pesos por 
litro; la Premium subirá 
de 17.79 a 19.56 pesos; y el 
diesel avanzará de 17.05 
a 18.75 pesos por litro.

Lo anterior implica-
ría un alza acumulada 
de 25.81 % y 32.13 % en 
la cotización de las ga-
solinas, respecto al pre-
cio que mantuvieron en 
diciembre pasado, de 
13.98 y 14.81 pesos por 
litro, respectivamente.

ENTéREsE

Más bARATA quE EN MéxicO

173
gasolineras en

la mancha urbana

140
cerrarán

680 Mdp
estimado en pérdidas 

por ventas e impuestos 
que se han dejado de 

ingresar

35 MiL
autos pasan a cargar

gasolina de Juárez
a El Paso cada día

 25 MiLLONEs
de litros de gasolina 

dejaron de comprarse
en Juárez

EsTO sIGNIfIcó quE EL GObIERNO fEDERAL DEjó DE REcIbIR EN EL MEs:

$170,000,000 
TOTAL de impuestos 

perdidos

$50,000,000
de IVA

$120,000,000
de IEPS ya subsidiado

PéRDIDA EN vENTAs

Usuarios juarenses realizan
630, 000 

TANquEAdAs
al mes, que consumen

un promedio de 20 dólares
por cada vez que van

Equivalen a 
64,000,000
que perdió el comercio

de Ciudad Juárez

En total, la pérdida
mensual es de

680 MiLLONEs
296 MiL

932 pEsOs

En un año serían
8 MiL 163 

MiLLONEs
que va a perder Ciudad 

Juárez, el doble del 
presupuesto de la ciudad 

para 2017

Venezuela 
(0.01) 

centavos de dólar

Qatar 
(0.43)

centavos de dólar

Bolivia 
(0.53)

centavos de dólar

Rusia 
(0.65)

centavos de dólar

Haití 
(0.78)

centavos de dólar

Rogelio Arreola, en la 
conferencia con el 
alcalde y empresarios.
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Dieron agua
a enfermos aquí

Los medicamentos falsos para atender el cáncer fueron encontrados en unas cajas dentro de 
hospitales de la localidad, pero no se especificó en cuáles y a cuántos pacientes se les aplicaron

PaoLa Gamboa

en las instituciones 
médicas de Ciudad 
Juárez, que depen-

den del sector Salud, fue-
ron encontradas cajas con 
medicamentos para cán-
cer que contenían agua en 
lugar de la sustancia para 
atender la enfermedad, 
aseguró Arturo Valenzuela, 
director médico de Juris-
dicción Sanitaria II. 

Valenzuela dio a co-
nocer que los frascos con 
agua sí fueron suminis-
trados a juarenses, por lo 
que desde noviembre se 
reabrió la carpeta de inves-
tigación en la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) sobre el caso.

“Se detectaron los me-
dicamentos y se denunció, 
fue en el mes de noviembre 
cuando nos dimos cuen-
ta de ello y cuando se dio 
a conocer a la PGR, quien 
es quien lleva la investiga-
ción”, comentó. 

El director médico de la 
frontera aseguró que se trata 
de medicamentos oncológi-
cos o los conocidos como si-
cotrópicos, los cuales están 
enfocados a disminuir la 
población de células cance-
rígenas del cuerpo, ya sea de 
niños o adultos.

“Los frascos fueron en-
contrados y se determinó 
que no tenían el medica-
mento, sino prácticamente 
agua. Ahorita hay una línea 

de investigación, porque 
esa situación no fue solo 
aquí, sino también en el es-
tado”, señaló.

Se esta investigando
De acuerdo con el funcio-
nario, los medicamentos 
falsos para atender el cán-
cer fueron encontrados en 
unas cajas dentro de hos-
pitales de la localidad, pero 
no especificó en cuáles y 
a cuántos pacientes se les 
aplicaron.

“No sabemos dónde es-
taban las cajas, cuando se 
encontraron fueron entre-
gadas a la autoridad y ellos 
fueron los que determina-
ron que tenían agua y no el 
químico del medicamento 
para la atención del cán-
cer. Hasta ahorita no sabe-
mos en qué hospital fueron 
aplicadas, porque apenas 
se está investigando la si-
tuación”, mencionó.

Hasta el momento, la in-

vestigación en torno el caso 
está siendo llevada por la 
PGR, por lo cual las autori-
dades de salud a nivel local 
no cuentan con más datos 
sobre el tema.

“No tenemos más da-
tos sobre la investigación, 
solo sabemos que esos 
medicamentos fueron 
comprados en la adminis-
tración pasada; nosotros 
nos enteramos en el mes 
de noviembre, a un mes de 
haber llegado a la admi-
nistración”, indicó.

Indagatoria seguirá
Aseguró que la investiga-
ción continuará hasta que 
se determine el daño que se 
pudo haber hecho y cuán-
tos fueron los menores a los 
que se les aplicó ese trata-
miento en Ciudad Juárez.

“Como médico, mi opi-
nión es que usar cualquier 
medicamento de cualquier 
enfermo para enriquecerse 
o para arrebatar presupues-
to es el peor de los crímenes, 
lo peor que se puede hacer”, 
dijo Valenzuela.

El martes de esta sema-
na, el secretario de Salud, 
Ernesto Ávila, dio a cono-
cer la compra de medi-
camentos apócrifos en el 
estado para el tratamiento 
del cáncer.

De acuerdo con el secreta-
rio de Salud, fueron 40 dosis, 
de las cuales 20 fueron su-
ministradas a ocho pacien-
tes con cáncer en el estado.

Arturo Valenzuela, director 
de la Jurisdicción Sanitaria II.

Archivó denunciA 
FiscAlíA del estAdo

SamueL García

Chihuahua.- La denuncia 
interpuesta por medica-
mento oncológico “pira-
ta” por autoridades de la 
Secretaría de Salud, fue 
archivada por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
y dos años después por el 
propio departamento ju-
rídico de la dependencia, 
dio a conocer el secretario 
de Salud, Ernesto Ávila 
Valdez, en rueda de prensa.

Dicha denuncia se 
presentó en septiembre 
de 2012 por el entonces 
titular de la dependen-
cia, Sergio Piña Mars-
hall, luego de que dos 
meses antes personal de 
la farmacia del Centro 
Estatal de Cancerolo-
gía encontrara 40 dosis 
apócrifas, de las que 20 
ya habían sido aplica-
das a ocho pacientes.

Por fortuna, la sus-
tancia que se aplicó a 
los pacientes, si bien no 
les surtió el efecto que 
esperaban, tampoco 
causó daño en su orga-
nismo durante la apli-
cación del tratamiento.

Se trata de tubos que 
se supone debían tener 

una sustancia conocida 
como gemcitabina, uti-
lizada en la aplicación 
de quimioterapias, que 
en sus empaques tenían 
sobrepuestas etiquetas 
del laboratorio Eli Lilly 
and Company.

Pero de acuerdo con 
Ávila, el laboratorio se 
deslindó de esos em-
paques, toda vez que el 
envasamiento que ellos 
hacen es distinto a la pre-
sentación con que se hizo 
la denuncia; además, pre-
cisó que dicho laboratorio 
es uno de los más serios 
en la industria.

Un año después de la 
denuncia, Piña Marshall 
renunció al cargo sin dar 
explicación alguna a la 
opinión pública, y la pro-
pia Secretaría de Salud, 
ya con Pedro Hernández 
al mando, decidió dar car-
petazo a la denuncia en 
julio de 2014 a través de su 
departamento jurídico.

Ávila Valdez indicó 
que en octubre, al asumir 
el cargo, decidió reabrir 
el caso al considerar que 
debe investigarse a fon-
do y las autoridades de-
ben determinar quiénes 
son los responsables de 

haber hecho la compra, 
para entonces fincar res-
ponsabilidades legales.

Sin control
El funcionario explicó 
que, además, la forma 
de operar del almacén 
de medicamentos de la 
Secretaría era rudimen-
tario, pues no tenía un 
control de la entrada y 
salida de los productos.

De inicio, dicho al-
macén, por el que paga-
ban 120 mil pesos al mes 
por el arrendamiento, 
cambió a otro sitio, don-
de se opera ya con un 
software por medio del 
cual se puede saber qué 
existencias se tienen de 
medicamento, no solo 
en el almacén, sino en el 
inventario de cada uno 
de los hospitales.

Este software se ins-
talará en los más de 200 
centros de salud que 
hay en la entidad para 
que estén interconecta-
dos y contar con un me-
jor control de todas las 
actividades que se reali-
zan, tanto en el Instituto 
Chihuahuense de Salud 
como en los Servicios 
Estatales de Salud.

Buscan estrategias de 
seguridad para mujeres
FranciSco Luján

El Instituto Municipal para 
las Mujeres (IMM) inició 
pláticas con diversas insti-
tuciones gubernamentales 
y organismos privados y so-
ciales para diseñar una es-
trategia de seguridad para 
las mujeres en el fracciona-
miento Riberas del Bravo y 
en el Centro Histórico.

La directora general del 
IMM, Verónica Corchado Es-
pinoza, señaló que buscan 
el consenso de las autorida-
des estatales y los concesio-
narios de transporte público 
para que presten el servicio 
al interior del fracciona-
miento Riberas del Bravo, 
ya que no entran al conjunto 
habitacional y los usuarios 
caminan muchas cuadras 

en un entorno social y urba-
no muy degradado. 

La funcionaria dijo que 
el IMM asumió la prioridad 
de diseñar e implementar 
programas que permitan la 
recuperación de espacios en 
la zona de Riberas del Bravo, 
para mejorar la seguridad de 
las mujeres que circulan o 
caminan por aquel sector.

Las autoridades munici-
pales pretenden intervenir 
con acciones multiinterins-
titucionales en las etapas 4, 
7 y 8 de Riberas del Bravo.

Corchado dijo que, con el 
concurso y articulación de 
diferentes instancias guber-
namentales, organizaciones 
de la sociedad civil y em-
presas privadas, buscarán 
la recuperación de espacios 
públicos, devolviéndoles 

la dignidad con trabajos de 
rehabilitación y programas 
para que los vecinos se apro-
pien de los mismos.

“Estamos trabajando con 
un plan de desarrollo comu-
nitario, visitando casa por 
casa, mapeando las organi-
zaciones civiles que imple-
mentan estrategias de inter-
vención en la zona”, comentó 
Corchado.

Señaló que, de acuerdo 
con el diagnóstico del con-
junto habitacional, los defi-
cientes servicios de alum-
brado público, viviendas y 
parques abandonados, así 
como la acumulación de ba-
sura y el paso de un canal de 
aguas negras, son situacio-
nes que deberán ser aten-
didas por las autoridades 
municipales, estatales y fe-

derales correspondientes, ya 
que inciden en el aumento 
del riesgo de violencia con-
tra las mujeres.

Apoyo jurídico
y sicológico
Explicó que a través del cen-
tro comunitario Riberas del 
Bravo, prestan servicios de 
atención jurídica y sicológi-
ca a las mujeres, canalizan-
do a 150 mujeres víctimas de 
la violencia en el sector.

Dijo que esta cifra es baja 
considerando que siete de 
cada 10 mujeres sufren de 
algún tipo de violencia, se-
gún datos del Instituto Na-
cional de la mujer.

Se 
enfocarán 
en Riberas 
del Bravo, 
donde se 

mejorará el 
transporte 

público
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Samuel García

c hihuahua.- Los 
r e p r e s e n t a n t e s 
de los poderes 

del Estado deben asu-
mir su posición y exigir a 
la Procuraduría General 
de la República y a la Fe-
deración que den cum-
plimiento a la denuncia 
contra el exgobernador 
César Duarte por el caso 
del banco Unión Progreso, 
sentenció el abogado Jai-
me García Chávez. 

Lo anterior se presen-
ta justo el día en que el 

exgobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina, 
recibió prisión preventi-
va por las denuncias que 
pesan en su contra por 
los delitos de peculado y 
daños al patrimonio es-
tatal, tras las supuestas 
irregularidades cometi-
das durante su gestión el 
sexenio pasado.

Recordó que la organi-
zación Unión Ciudadana 
se formó por esta lucha en 
contra del régimen duar-
tista, y en su fundación 
participó precisamente el 
actual gobernador, Javier 

Corral Jurado.
Por eso, aunque una 

vez ungido en el poder 
Corral, quien peleó a la 
par de muchas otras per-
sonas en Chihuahua, se 
separó del organismo, 
“tiene el deber moral que 
le dicta su memoria”.

García Chávez reiteró 
que, ante estas circuns-
tancias, el propio jefe 
del Ejecutivo estatal ya 
debió haber hecho un 
pronunciamiento de Es-
tado, gubernamental, 
puntual; pues sin im-
portar que la autoridad 

estatal realiza una serie 
de investigaciones sobre 
las irregularidades que 
encontraron, en el caso 
de Unión Progreso, enfa-
tizó, la denuncia ya está 
probada. 

Igual pasa con la re-
presentación del Congre-
so del Estado, de donde ya 
es tiempo que digan a la 
gente de la PGR que “no se 
hagan guajes” y definan 
si van a proceder o van a 
archivar el caso por falta 
de méritos, “o que digan 
qué falta, porque políti-
camente es lo que hoy nos 

mueve y duele que no se 
haga”, explicó el activista.

Poco avance
Consideró que, para que 
se hubiera hecho esta 
exigencia a la autoridad 
federal, ha habido tiempo 
más que en exceso, pero 
las investigaciones llevan 
poco avance. 

Recordó que, perso-
nalmente, la hoy expro-
curadora general de la 
República, Arely Gómez, 
se comprometió de pala-
bra a involucrarse en el 
tema y prometió que se 

iba a proceder de mane-
ra razonable, pero duró 
poco más de un año en el 
cargo y ahora ocupa otra 
cartera en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Sobre las probables 
causas que considera que 
hay para que el caso per-
manezca detenido, men-
cionó que hay todo tipo de 
conjeturas sobre el tema, 
pero afirmó que prefiere 
no entrar en una valora-
ción puntual hipotética, 
sino basarse en que la 
política es ética de la res-
ponsabilidad.

ExigEn cElEridad 
en denuncia 

contra duartE

Insta jaime 
García chávez 
al Gobierno 
de javier corral 
a cumplir su 
compromiso ante 
el caso del banco 
unión Progreso
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Capacitan a docentes para
dar mejor trato a los alumnos
HérIka martínez 
Prado

Con el fin de lograr 
mejores resultados 
frente a tres mil 800 
estudiantes, maestros 
de 27 preparatorias 
y escuelas de educa-
ción técnica parti-
ciparon ayer en una 
jornada de Desarrollo 
Socioemocional del 
Adolescente.

“El propósito es que 
el docente conozca al 
alumno con el cual 
trabaja diariamente, y 
tenga las herramientas 
necesarias en lo sico-
lógico, pedagógico y 
académico”, comentó 
el inspector de la zona 
103, Pascual Soltero 
Orozco.

Ap r o x i m a d a m e n -
te 220 maestros que 
conviven diariamente 

con los estudiantes de 
19 preparatorias parti-
culares, siete escuelas 
de educación técnica 
y una escuela de edu-
cación técnica en en-
fermería, trataron ayer 
temas como la impor-
tancia de ocuparse y 
preocuparse por sus 
alumnos, no menos-
preciarlos o desestimar 
su capacidad y no bur-
larse de ellos.
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expansionista cerca del imip
el Ayuntamiento perfila a roberto Mora en la dirección del 

instituto, quien se ha opuesto a la densificación de la ciudad

Francisco Luján

en el Instituto Munici-
pal de Investigación 
y Planeación (IMIP) 

se puso en marcha el proce-
so de designación del direc-
tor general del organismo 
descentralizado del Gobier-
no municipal responsable 
de la planeación urbana de 
la ciudad, informó Lilia Ana 
Méndez Rentería, directo-
ra provisional de la misma 
institución. 

Dijo que hoy vence el 
plazo para que los regi-
dores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, los 
miembros ciudadanos del 
consejo deliberativo del 
IMIP y el presidente muni-
cipal, cada uno, proponga 
a un candidato para la in-
tegración de la terna que 
se someterá al escrutinio 
del Cabildo.

La próxima semana ci-
tarán al consejo del IMIP, 
presidido por el alcalde, 
con la finalidad de vali-
dar la terna antes de que 
la decisión sea pasada al 
Cabildo del Municipio.

El arquitecto Roberto 
Mora Palacios es conside-
rado por el Ayuntamiento 
juarense como próximo 
director general del IMIP.

Mora Palacio es pre-
sidente del Consejo Mu-
nicipal de Planeación, 
organismo ciudadano de 

consulta del Gobierno de 
la ciudad en materia de 
planeación urbana, quien 
esta misma semana re-
nunciaría en una sesión 
extraordinaria al puesto 
honorífico que ostentó 
casi cinco años.

El coordinador de la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, 
regidor José Ubaldo Solís, 
integrante de la fracción 
mayoritaria independien-
te, dijo que convocó a una 
sesión de trabajo ayer a 
sus homólogos de la co-
misión con el propósito de 
dictaminar sobre la pro-
puesta que propondrán 
para la integración de la 
terna en cuestión.

Confirmó que Mora es 
uno de los prospectos con-
siderados en la conforma-
ción de la terna.

Apoya a terratenientes
El aspirante tiene una larga 
trayectoria en el sector em-
presarial como construc-
tor, socio y directivo en la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Construcción, 
y es integrante del gremio 
de ingenieros y arquitectos 
de la ciudad. 

Como presidente del 
Consejo de Planeación, 
Mora se caracterizó re-
cientemente por argu-
mentar a favor de los te-
rratenientes de Ciudad 

Juárez que aún amenazan 
con ampararse en contra 
de las más recientes dis-
posiciones contenidas en 
el Plan Director de Desa-
rrollo Urbano, que fijó un 
cinturón de contención al 
crecimiento extensivo de 
la ciudad e impuso nue-
vas reglas que inhiben su 

dispersión.
El cambio de director 

general del IMIP se adelan-
tó luego de que Vicente Ló-
pez Urueta, quien también 
provenía de la iniciativa 
privada por parte de los de-
sarrolladores de vivienda, 
negoció su salida con la 
nueva administración mu-
nicipal de Armando Caba-
da Alvídrez, un año antes 
de que se cumpliera el final 
de su periodo.

La Ley General del IMIP 
señala que la designación 
del director general es una 
atribución del Cabildo, 
para lo cual establece un 
procedimiento que em-
pieza con la conformación 

de una terna de candida-
tos propuestos por los tres 
regidores de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, integran-
tes del Consejo Deliberati-
vo del IMIP.

El alcalde y los cinco 
consejeros ciudadanos 
del organismo descentra-
lizado, cada uno, también 
presentan una propuesta 
que completa la terna.

En la práctica, el pro-
ceso de integración de la 
terna para la designación 
del director del organismo, 
generalmente se reduce al 
apoyo de una sola persona: 
siempre ad hoc al presi-
dente municipal en turno.

Al final del procedi-
miento el Cabildo com-
puesto por la fracción ma-
yoritaria independiente 
designará al próximo di-
rector del IMIP.

El regidor de la oposi-
ción panista, Hiram Con-
treras Herrera, integrante 
de la Comisión de Desarro-
llo Urbano, señaló que lo 
más conveniente es que se 
fortalezca el servicio civil 
de carrera que el instituto 
tiene implementado desde 
su fundación en 1995.

Dijo que la fracción 
propondrá al arquitecto 
Salvador Barragán, quien 
tiene una larga trayectoria 
probada en el organismo.

La reunión en la que dio inicio la búsqueda de los candidatos.

Se pone en 
marcha el 
proceso de 

designación
del nuevo 

director general 
del organismo 

descentralizado
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Un estudio que se dirigió 
aquí a jóvenes y niños 
afectados por la violen-
cia, a cargo de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo 
León, encontró que ac-
tualmente en las familias 
los adolescentes conside-
ran que es común que los 
papás no estén con ellos, 
lo cual los deja en niveles 
de riesgo máximos por la 
influencia que en ellos 
generan las amistades en 
la calle.

Así lo aseguró Claudia 
Campillo, doctora de la 
UANL, quien encabezó en 
Juárez durante el año pa-
sado un programa de res-
cate en siete colonias de 
bajos recursos y ocho es-
cuelas primarias y secun-
darias para disminuir la 
presencia e intensidad de 
factores de riesgo.

De acuerdo con los re-
sultados del Modelo de 
Relaciones Familiares 
para Prevenir la Violencia 
Juvenil, financiado por el 
Fideicomiso para la Com-
petitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), se 
encontró que en esta ciu-
dad el 70 por ciento de los 
jóvenes intervenidos en 
el estudio focalizado, se 
identifican con pandillas 
y grupos delictivos.

Se trabajó con los ni-
ños de nueve a 16 años, y 
se encontró que los refe-
rentes de autoridad y de 
protección son los gru-
pos delincuenciales a los 
cuales se incorporan con 
facilidad, indicó la in-
vestigadora. “Tienen que 
buscar otras figuras, y las 
están encontrando en la 
delincuencia”, aseguró.

Modelo angelino
El mismo proyecto, que se 
copió de un modelo apli-
cado en Los Ángeles, se 
llevó a la práctica en Nue-
vo León, pero en Juárez se 
detectó que los adolescen-
tes crecen sin papás y lo 
ven como normal, apuntó.

“Los niños práctica-
mente viven en la calle y 
en el mejor de los casos 
con los abuelos… los pa-
pás trabajan en la ma-
quila y se concentran en 
ganar dinero para man-
tenerlos, pero darles de 
comer no es suficiente, 
el proceso de crianza im-
plica tiempo de calidad”, 
agregó la coordinadora 
del programa.

La intervención se diri-
gió a 234 niños en riesgo y 
a 62 familias, pero lo que 
se detectó en el trayecto 
puede traducirse en el pe-
ligro de una nueva gene-
ración, comentó.

“Podemos esperar mu-
chas cosas muy feas y 
muy difíciles para la so-
ciedad… imagínese una 
generación completa que 
no se identifica con los 
valores fundamentales, 
una gente sin respeto, que 
solamente piensa en su 
beneficio inmediato y no 
le importan los demás; 
sin empatía, sin compro-
miso, sin responsabili-
dad, no nos presenta pa-
noramas positivos”.

Ficosec anunció una 
inversión de cinco millo-
nes de pesos adicionales 
para la continuación de 
este programa durante 
2017, a efecto de mejorar 
la integración familiar y 
que las familias adquie-
ran habilidades de supe-
ración y de toma de deci-
siones correctas.

#VíctimasDeViolencia

Adolescentes, 
en máximo 

RiEsgO

AdrIAnA eSquIVeL 

c hihuahua.– Ade-
más de neutrali-
zar el actuar de 

las autoridades, el crimen 
organizado se atribuyó la 
procuración de justicia 
en El Valle de Juárez, De-
licias, Cuauhtémoc, Nue-
vo Casas Grandes y la sie-
rra Tarahumara, informó 
José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Explicó que los ciu-
dadanos contratan a un 
grupo criminales para 
que les ayuden a cobrar 
deudas entre poblado-
res, e incluso en casos 
de violencia familiar, 
por lo que urge que las 
autoridades desmante-
len a los grupos de poder 
y se recupere la confian-
za en las corporaciones 
de seguridad. 

La situación tomó 
fuerza en 2008, con el 
empoderamiento de las 
células criminales, y a la 
fecha se ha expandido a 
municipios medianos y 
poblaciones serranas. 

Los municipios con 
mayor problemática son 
Delicias, Saucillo, Cuau-
htémoc, Namiquipa, Gó-
mez Farías, Nuevo Casas 
Grandes, Guadalupe y 
Calvo, y al norte del esta-
do en Praxedis G. Guerre-
ro y Guadalupe, especí-
ficamente en el Valle de 

Juárez. 
Reconoció que la con-

fianza que han tomado 
entre la población los 
pone a un paso de con-
vertirse en héroes, ya que 
además de ostentar que 
el crimen organizado 
deja un beneficio econó-
mico, también reflejan 

que son más eficientes 
para resolver un conflic-
to social. 

“Ya no les bastó con 
tener neutralizada a la 
Policía Preventiva, sino 
que desarrollan prácti-
camente de procuración 
y administración de jus-
ticia; por eso fui claro en 

que se deben desmante-
lar los grupos de poder 
que están ocupando fun-
ciones del Estado, y eso 
es inadmisible”, aseveró. 

Refirió que el enfren-
tamiento donde murie-
ron dos menores en Deli-
cias el año pasado es un 
ejemplo de esta proble-
mática, ya que el hombre 
al que perseguían los po-
licías había sido contra-
tado para cobrar un ser-
vicio sexual. 

Sostuvo que mientras 
estos grupos tengan ese 
poder, la gente va a seguir 
recurriendo a ellos y se 
generará una confianza 
social que es riesgosa por 
la pérdida de credibili-
dad en las instituciones 
de Gobierno. 

“Él había ido a auxiliar 
a una persona que se de-
dicaba al trabajo sexual 
para que otro individuo le 
pagara el servicio, ya que 
se negaba a hacerlo, y ahí 
es donde nace la historia. 
Se le intentó dar un toque 
de secuestro exprés y de-
más; lo persiguen y van 
y lo encuentran en esa 
casa”, comentó.

Grupos criminales
se atribuyen la justicia

Son contratados por ciudadanos para que les ayuden 
a cobrar deudas entre los mismos pobladores

La Fiscalía General 
y Juárez, con más 
recomendaciones

Durante la presenta-
ción del informe anual 
de actividades de la Co-
misión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), 
se destacó que la Fis-
calía General del Esta-
do y el Ayuntamiento 
de Juárez fueron los 
que más recibieron re-
comendaciones.

De las 77 recomen-
daciones emitidas en 
2016, el 80 por ciento las 
concentraron la Fisca-
lía General del Estado 
con 40, seguido por la 
Presidencia Municipal 
de Juárez con 11 y la de 
Chihuahua con 10. 

Los motivos más co-
munes fueron la viola-
ción a los derechos de se-
guridad personal, como 
actos de tortura o tratos 
inhumanos, y el uso ex-
cesivo de la fuerza. 

En el caso concreto 
de Juárez, nueve reco-
mendaciones fueron 
por tortura y tratos in-
humanos, una por la 
muerte de una perso-
na que se encontraba 
en custodia y una más 
por violar el derecho de 
legalidad y justicia ju-
rídica al documentar 
tres casos de detención 
ilegal, allanamiento de 
morada y actos contra la 
libertad y el derecho a la 
propiedad. 

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Londres.- El Gobierno britá-
nico publicó el proyecto de 
ley para iniciar la salida de 
la Unión Europea, anunció 
el ministro encargado del 
Brexit, David Davis.

Este proyecto de ley per-
mitirá a la primera minis-
tra conservadora Theresa 
May recibir permiso del 
Parlamento para activar 
el artículo 50 del Tratado 
europeo de Lisboa, punto 
de salida de dos años de 
negociaciones para aban-
donar el bloque.

“El pueblo británico 
tomó la decisión de aban-
donar la UE” en el referén-

dum del 23 de junio, “por 
lo que hoy presentamos 
un proyecto de ley al Parl-
mento que nos permitirá 
activar formalmente el 
artículo 50 a finales de 
marzo”, dijo Davis en un 
comunicado.

Inicialmente, May no 
quería pasar por el Par-
lamento para notificar la 
salida a sus socios euro-

peos, pero un fallo de la 
Corte Suprema esta se-
mana obligó al gobierno a 
hacerlo, con el argumento 
de que el Parlamento fue 
quien aprobó la entrada 
en la UE y es él quien debe 
autorizar la salida, lo que 
motivó la presentación de 
este proyecto de ley.

Aunque los diputados 
proeuropeos son mayoría 

en el Parlamento, no hay 
signos de que vayan a blo-
quear el inicio de la ruptu-
ra con la UE.

“Confío en que el Parla-
mento, que apoyó el refe-
réndum en una proporción 
de seis a uno, respetará 
la decisión tomada por el 
pueblo británico y apro-
bará la ley pronto”, añadió 
Davis.

El “Proyecto de ley de 
notificación de salida de la 
UE”, su título oficial, con-
tiene dos cláusulas y pide 
al Parlamento que conce-
da a May la autoridad para 
comunicar la salida.

El Gobierno estima 
que los diputados ten-
drán ocasión de debatirlo 
la semana que viene, el 
martes y el miércoles, y, 
si no hay retrasos, podría 
ser aprobado en febrero, 
en una fecha todavía por 
determinar.

La legislación será de-

batida ahora durante dos 
días de la próxima sema-
na, el 31 de enero y el 1 de 
febrero, informó el Ejecu-
tivo. Entonces se espera 
que pase a otra instancia 
de debate que durará otros 
tres días, entre el 6 y el 8 de 
febrero.

(El Financiero)

publican proyecto de ley 
para empezar el brexit

Monterrey.- Un juez fe-
deral ordenó la in-
mediata libertad del 

exgobernador de Nuevol León, 
Rodrigo Medina de la Cruz, de-
jando así sin efecto la medida 
precautoria de prisión preventi-
va dictada en su contra.

El juez Quinto de Distrito en 
Materia Penal en Nuevo León re-
solvió que el juez de Control violó 
una suspensión concedida pre-
viamente al exmandatario esta-
tal, además de que el delito que 
se le imputa a Medina no es gra-
ve ni amerita prisión preventiva. 

El exgobernador Rodrigo Me-
dina fue internado la madruga-
da de ayer en el penal del Topo 
Chico como medida cautelar, 
luego de ser vinculado a proceso 
por los delitos de peculado y da-
ños al patrimonio del Estado.

Esto para evitar una posi-
ble evasión de la acción de la 
justicia.

La medida fue dictada por el 
juez de control Miguel Ángel Eu-
fracio Rodríguez, a petición de la 
Fiscalía que imputó los cargos al 

exmandatario priista.
La prisión preventiva fue dic-

tada a pesar de que la defensa 
de Medina alegó contar con una 
suspensión provisional de am-
paro que protegía su libertad 
personal.

La Fiscalía argumentó que 
la suspensión presentada por 
el exgobernador solo era para 
efectos de que no fuera detenido 
para ser llevado a las citas de la 
audiencia de hoy y no para la im-
plementación de medidas caute-
lares derivadas de la vinculación 
a proceso que determinó el juez.

Este criterio fue compartido 
por el juez, quien alrededor de 
las 3:00 horas de ayer determi-
nó la prisión preventiva y orde-
nó a la Secretaría de Seguridad 
trasladar al exgobernador de la 
sala de audiencias al penal del 
Topo Chico.

Estas dos vinculaciones se 
suman al proceso que investiga 
el juez por presuntos actos de co-
rrupción en los incentivos otor-
gados a la empresa Kia para su 
instalación en Pesquería.

Por este caso, en el 2016 se le 
vinculó al exgobernador por el 
delito de ejercicio indebido de 
funciones.

Citan a declarar 
a esposa y papá
Fuentes oficiales informaron 
que la esposa del exgobernador, 
Gretta Salinas, y su padre, Hum-
berto Medina Ainslie, están cita-
dos por otro caso.

“El viernes (hoy) está citada 
la esposa, el lunes el papá y con-
tinuamos”, dijo uno de los infor-
mantes.

“Esas son acusaciones de otro 
asunto”, añadió, “dijimos que va 
a haber cualquier cantidad de 
causas”.

Aunque las fuentes omitie-
ron informar la causa de estas 
citas a familiares del exgober-
nador, el anuncio coincide con 
una nueva causa anunciada 
por la Subprocuraduría Antico-
rrupción, relativa a la situación 
patrimonial de Medina.

Según informó el Subpro-
curador Ernesto Canales, la 
Contraloría estatal encontró un 
incremento patrimonial en las 
declaraciones que por ley debía 
entregar Medina siendo Gober-
nador, y decidió dar vista al Mi-
nisterio Público.

(Agencia Reforma / Milenio)

Momentos después de ser 
aprehendido la madrugada de ayer, 
juez ordena liberar al exgobernador 
priista Rodrigo Medina

El ‘Proyecto de ley de notificación de 
salida de la UE’, su título oficial, contiene 
dos cláusulas y pide al Parlamento que 
conceda a Theresa May la autoridad para 
comunicar la salida.

Los británicos votaron sí a salir 
de la Unión Europea el año pasado.

#ReinoUnido
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Narcos de
Colombia
testificarán
contra El Chapo
México.- Narcotraficantes 
colombianos testificarán 
en Estados Unidos en con-
tra del líder del Cártel de 
Sinaloa, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, y ofrecerán 
detalles sobre los bene-
ficios que obtuvo el capo 
con el envío de toneladas 
de cocaína a territorio es-
tadounidense, informó 
ayer Proceso a través de su 
portal de noticias.

“Numerosos líderes 
de cárteles colombianos 
y otros proveedores tes-
tificarán contra Guzmán 
acerca de los envíos de co-
caína de varias toneladas, 
incluyendo los detalles de 
su inversión en las dro-
gas”, anunció la Fiscalía 
en un escrito interpuesto 
en la Corte del distrito Este 
de Nueva York.

En ese escrito, los abo-
gados del Gobierno esta-
dounidense no detallan 
el nombre de los capos 
del narcotráfico que tes-
tificarán en contra de El 
Chapo y tampoco si esos 
sujetos han sido juzga-
dos en territorio esta-
dounidense y tienen un 
acuerdo para colaborar 
con el Ejecutivo en la re-
solución de otros casos 
sobre drogas.

“Testificarán sobre el 
uso de rutas aéreas, ma-
rítimas y terrestres para 
transportar cocaína a 
México”, dice la Fiscalía.

Parte de la estrategia 
del Gobierno de Esta-
dos Unidos se basa en 
el testimonio de “gran 
cantidad de testigos co-
laboradores, entre ellos 
decenas de testigos que 
han hecho negocios cara 
a cara con Guzmán Loera 
y que pueden demostrar 
el poder de Guzmán, así 
como la corrupción y vio-
lencia dentro del Cártel 
de Sinaloa”.

(Tomada de Proceso)

Una ilustración del proceso 
contra el capo en Nueva York.
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Pasa exgóber unas horas 
en la cárcel



M éxico.– La Cons-
titución Mexi-
cana es un 

documento confuso, con-
tradictorio e inaccesible, 
incluso para los expertos; 
sumamente complicado 
en su estructura y comple-
jo en su redacción: es un 
texto abigarrado, lleno de 
“parches” e inconsisten-
cias, señalaron expertos 
de la UNAM.

“Esto es el resultado 
de las reformas que se le 
han hecho en distintos 
momentos y que han des-
ajustado la técnica consti-
tucional; por ello, hoy co-
rresponde ver cómo darle 
mayor claridad”, expresa-
ron expertos en el Coloquio 
“México: ¿necesita o no 
una nueva Constitución?”, 
organizado por la Coordi-
nación de Humanidades.

Jacqueline Peschard, 
académica de la Facultad 
de Ciencias Políticas y So-
ciales, señaló que la Cons-
titución ha sido reformada 
en 686 ocasiones hasta 
agosto de 2016, y sólo 22 
de sus 136 artículos no han 
sido tocados desde 1917; 
tan solo el artículo 73 rela-
cionado con las facultades 
del Congreso de la Unión, 
ha tenido 77 cambios.

“Se ha mantenido el 
carácter de la República, 
representativa, federal, de-
mocrática; pero sí se nece-
sita algún tipo de ejercicio 
para darle consistencia, 
un armazón más lógico, 
más comprensible”, dijo.

Adecuarse a los tiempos
Pedro Salazar Ugarte, di-
rector del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 
sostuvo que se deben 
aquilatar las enormes 
aportaciones que la Carta 
Magna de 1917 tuvo para 
la construcción de la ci-

vilidad política, que se ha 
logrado en los últimos 100 
años.

“Las constituciones re-
quieren adecuarse a los 
tiempos y desafíos que el 
devenir histórico les va 
presentando; por ello, la 
nuestra cuenta hoy con una 
extensión tres veces mayor 
en número de palabras a la 
que tenía hace un siglo.

“Tantas reformas han 
tenido consecuencias en 
la dimensión técnica del 
documento”, expresó.

Informó que desde el 
Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM 
se ha planteado una pro-
puesta de reordenamien-
to y consolidación de la 
Constitución, mejorado 
técnicamente y comple-
mentado con una ley de 
desarrollo constitucional.

“Es una alternativa que, 
desde la Universidad, he-
mos propuesto a los actores 
políticos relevantes para 
intentar conservar nuestro 
pacto constitucional ac-
tualizado y, al mismo tiem-

po, sortear los desafíos que 
supone ese desajuste téc-
nico”, expresó.

Debe ser incluyente
Pauline Capdeville, coor-
dinadora de la Cátedra Ex-
traordinaria Benito Juárez 
sobre laicidad, sostuvo 
que la equidad de géne-
ro y los derechos de las 
mujeres deben ser consi-
derados como un eje fun-
damental de la reflexión 
para contar con una Cons-
titución verdaderamente 
incluyente.

“Los derechos sexuales y 
reproductivos se relacionan 
con la laicidad”, afirmó.

 “Un Estado laico res-
palda y garantiza las liber-
tades fundamentales, en 
particular la de conciencia 
y religión, y el principio de 
no discriminación; más 
laicidad implica más de-
rechos para las mujeres; 
la capacidad de ellas para 
controlar su cuerpo es una 
condición indispensable 
para su acceso a una ciu-
dadanía plena”, expresó.

Rolando Cordera, profe-
sor emérito de la Facultad 
de Economía y coordina-
dor del Programa Universi-
tario de Estudios del Desa-
rrollo, aseguró que la mejor 
manera de conmemorar a 
la Constitución es recon-
figurar el significado del 
interés general o del bien 
común, alineándolo a los 
objetivos de igualdad, jus-
ticia y democracia.

“Desarrollo y justicia so-
cial deben ser vistos como 
componentes de la misma 
ecuación fundadora del 
Estado mexicano moder-
no; esta podría ser la gran 
tarea: construir una nueva 
sintonía entre economía 
y sociedad y, en especial, 
entre política económica 
y social, en la perspectiva 
de un desarrollo cuyo hori-
zonte sea el de los derechos 
humanos fundamentales: 
económicos, sociales y 
culturales”, expresó.

Germán Sandoval, 
de la Facultad de Dere-
cho, consideró que antes 
que construir una nueva 
Constitución, hay que re-
fundamentar la democra-
cia, y con ello, al estado, 
en donde la clase política 
se allane al estado de de-
recho y no prostituya a las 
instituciones.

Antes que pensar en 
cambiar la Constitución, 
“es nuestro deber cambiar 
a la clase política”. 

(Agencia Reforma)

Policías vendían niños
en 130 mil Pesos

Hermosillo.– Agentes de la PGR detuvieron 
a dos elementos de la Policía Estatal 

Investigadora (PEI), quienes amedrentaban 
a las madres para que no reclamaran a sus 

hijos, que eran vendidos a parejas en 130 mil 
pesos. (Agencias)

viernes 27 de enero de 2017

criminalizan a menores
con el oPerativo mochila

México.– Integrantes de la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México indicaron que 

en 10 años el operativo mochila ha fracasa-
do y violado los derechos de los menores, 

pronunciándose en contra de esta medida. 
(Agencia Reforma)

México.– Los padres de los normalistas de 
Ayotzinapa se reunirán con el procurador 
general de la república el próximo 9 de fe-
brero, lo que marcará el reinicio del diálo-
go que estaba roto desde agosto de 2016.

 A ese acuerdo llegaron luego de que 
los familiares bloquearan todos los ac-
cesos del edifico de la PGR y una comi-
sión fuera recibida para dialogar.

Al salir del encuentro que sostuvie-
ron con Sara Irene, subprocuradora de 
derechos humanos de la dependencia, 
Vidulfo Rosales, abogado de los fami-
liares, detalló que en la reunión del 9 de 
febrero estará presente algún represen-
tante del mecanismo de seguimiento a 
las recomendaciones del GIEI, que fun-
girá como mediador.

El cerco no se retirará
A pesar de este acuerdo, el cerco que los 
padres realizan en la PGR se mantendrá 
hasta que les confirmen la fecha de otro 
encuentro, pero con el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los padres marcharon ayer a las 
16:00 horas del Ángel de la Independen-
cia al Zócalo, para exigir justicia a dos 
años y cuatro meses de los hechos de 
Iguala, Guerrero.

(Agencia Reforma)

México.– El fiscal de Veracruz, Jorge 
Winckler, presentó en la Cámara de Di-
putados una solicitud de juicio de proce-
dencia contra el diputado priista Antonio 
Tarek Abdala, por el desvío de 23 mil 156 
millones de pesos durante la adminis-
tración del exgobernador Javier Duarte.

Los delitos que le imputa la Fiscalía 
son peculado, abuso de autoridad, in-
cumplimiento de un deber legal, tráfico 
de influencias y desvío de recursos, que 
podrán dar 15 años de prisión.

“Expresamos nuestra confianza de 
que al ser turnada la presente solicitud 
de desafuero ante la sección instructora 
se procederá en consecuencia, debido a 
que la instancia que practicó las audito-
rías previas fue la Auditoría Superior de 
la Federación, la cual depende de la Cá-
mara y cuyos integrantes tienen la facul-
tad de conocer mecanismos por respon-
sabilidades administrativas”, destacó el 
fiscal tras entregar la documentación en 
la Secretaría General de la Cámara.

(Agencia Reforma)

#Los43
acuerdan fecha 
de reinicio del 
diálogo con Pgr

Buscan enjuiciar
a diPutado Por
desvío de 23 mmdP

ConstituCión 
Con errores
Según especialistas, tan solo el artículo 73, relacionado con las 

facultades del Congreso de la Unión, ha tenido 77 cambios

Jacqueline Peschard, académica de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM.

Antes que 
pensar en 
cambiarla , 

es nuestro deber 
cambiar a la 
clase política”

Germán Sandoval
FaCUltaD De DeReCho
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México.- Durante la primera quincena 
de enero, el precio de los medicamen-
tos aumentó hasta 13.4 por ciento con 
respecto a igual periodo del año pasa-
do, de acuerdo con cifras del Inegi.

En promedio, los precios de los 
medicamentos han acumulado un 
incremento de 8.08 por ciento en el 
último año, pero los anticonceptivos 
y hormonales mostraron un alza de 
13.4 por ciento.

Los antibióticos registraron un incre-
mento de 9.97 por ciento entre la primera 
quincena de 2016 y la misma de 2017. 

Otro de los segmentos que rebasó el 
promedio de la inflación de medica-
mentos fueron aquellos usados para 
el control de la diabetes, que en el mis-
mo periodo subieron 9.76 por ciento.

Seguirán alzas
Antonio Pascual, presidente de la 
Asociación Nacional de Farmacias de 
México (Anafarmex) manifestó que el 
incremento está directamente relacio-
nado con el comportamiento del pre-
cio del dólar, dada la alta dependencia 
por parte de los laboratorios a los insu-
mos cotizados en dicha moneda.

“Para los próximos meses pode-
mos seguir esperando este movi-
miento al alza”, sostuvo.

Jesús Contreras, director Médico 
del Centro de Diabetes en la Ciudad 
de México, admitió que a lo largo de 
2016 diversos medicamentos para el 
control de dicha enfermedad crónica 
mostraron ligeros incrementos en el 
precio, por lo que hubo una clara ten-
dencia de los pacientes de migración 
de medicamentos de patente hacia 
genéricos. 

(Agencia Reforma)

México.- El fuerte in-
cremento en el costo 
de los combustibles 

fósiles, especialmente el gas 
y las gasolinas, impulsará a 
los gobiernos y a las empresas 
privadas a financiar nuevos 
modelos de transporte limpio, 
por lo que este año se espera-
rían al menos dos o tres nuevas 
colocaciones en el mercado de 
bonos verdes mexicano.

“Este año hay grandes opor-
tunidades para nuevas emi-
siones relacionadas con mo-
vilidad, agricultura y energía 
renovable”, sostuvo Alba Agui-
lar, directora de la plataforma 
México CO2. en una reunión 
con medios de comunicación.

Manifestó que las emisio-
nes de bonos verdes de 2016 
mostraron ser atractivas para 
los inversionistas.

“El bono de Nafin, el del Go-
bierno de la Ciudad de México 
y el del nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México fueron un 
indicador de que existe interés 
en el mercado verde”, insistió.

Explicó que son cada vez 
más los gobiernos, empre-
sarios y especialistas que 
han entendido que resulta-
rá más costoso no empezar 
desde ahora a financiar la 
infraestructura necesaria 
para tener un transporte y 
energía limpios.

“Cuando llegue la emergen-

cia, entonces el costo será más 
alto, porque lo deberás hacer lo 
más pronto que se pueda. Por 
eso es mejor hacerlo ya. Las 
cosas están sucediendo y si no 
empiezas ahora a invertir para 
el largo plazo, el Gobierno ten-
drá un costo más alto después”, 
dijo.

Buscar aliados en EU
De cara al inicio del Gobierno 
de Donald Trump, que ha ne-
gado categóricamente la exis-
tencia del cambio climático, 
Sean Kidney, director general y 
cofundador de Climate Bonds 
Initiative, llamó a México a 
aliarse con los gobiernos lo-
cales de Estados Unidos y la 
comunidad científica de ese 
país para seguir impulsando 
la economía verde.

“México está atrapado entre 
la cultura frente al cambio cli-
mático que promueve Estados 
Unidos y la de Europa. Ahora 
tiene que encontrar un sistema 
verdadero, activo, que permita 
acelerar proyectos sustenta-
bles de energía renovable, agua 
y transporte limpio”, mencionó 
en la reunión.

Agregó que hoy el Gobierno 
de México tiene un buen plan 
para combatir el cambio cli-
mático, pero no una estrategia 
industrial integral para facili-
tar dicho plan. 

(Agencia Reforma)

Tras los incrementos en gas y las gasolinas, empresas y gobiernos
se interesarían por invertir en transporte y energía limpios, afirman

a lo verde 
ApuestAn 

Un bono verde es muy similar a un bono normal, donde se emite
una deuda bajo el compromiso de invertir en un proyecto “verde”

¿Qué es un bono verde?

El proyecto de Transporte Limpio
Transporte Limpio es un programa nacional voluntario, desarrollado por 
la SCT y Semarnat, con el objeto de que el autotransporte federal de 
carga, pasaje, turismo y transporte privado que utilicen los caminos y 
puentes de jurisdicción federal, así como los usuarios del servicio de 
carga en las actividades operativas que realizan, reduzcan el consumo 
de combustible, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y los 

Cuando llegue 
la emergencia, 
entonces el 

costo será más alto, 
porque lo deberás hacer 
lo más pronto que se 
pueda. Por eso es mejor 
hacerlo ya. Las cosas 
están sucediendo y si no 
empiezas ahora a invertir 
para el largo plazo, el 
Gobierno tendrá un costo 
más alto después”

Alba Aguilar
DirecTora

De México co2

Medicinas,
13.4 %

Más caras
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#ResidentEvil

final
llega

el
Vuelve Milla Jovovich
en la última entrega de este filme;
en esta ocasión unirá fuerzas
con viejos aliados para hacer frente
a zombis y monstruos mutantes

MARISOL RODRÍGUEZ

La humanidad está en peligro y 
Alice Abernathy deberá regre-
sar al lugar donde todo comen-

zó, esta es la trama que presenta “Resi-
dent Evil: Capítulo final”, cinta que hoy 
llega a la pantalla grande.

Dirigida y escrita por el cineasta bri-
tánico Paul W. S. Anderson, la última 
entrega de esta franquicia de videojue-
gos es protagonizada por Milla Jovovich.

En 106 minutos el espectador regre-
sará a las raíces del survival horror, un 
género que explota la vulnerabilidad 
de los jugadores en un ambiente hos-
til, donde los recursos para salvarse 
son escasos.

La historia
Rodada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
se sitúa después de los acontecimien-
tos de “Resident Evil: La Venganza” 

cuando Alice es la única sobreviviente 
en lo que sería la última resistencia de 
la humanidad contra los no-muertos, 
por lo que ahora debe regresar a donde 
comenzó esta pesadilla: La Colmena 
en Raccoon City, hogar de la Corpora-
ción Umbrella.

Dicho grupo reúne fuerzas para un 

ataque final contra los supervivientes 
del llamado apocalipsis, pero Alice 
también sumará fuerzas con viejos 
amigos para enfrentarse en batalla 
contra hordas de zombis y monstruos 
mutantes.

“Resident Evil: Capítulo final” será 
la aventura más difícil de Alice para 
salvar la humanidad, la cual se en-
cuentra al borde del olvido.

Con sabor latino
Al lado de Jovovich, Li Bingbing, Ali 
Larter, Ian Glen, Shawn Roberts y Ruby 
Rose figura el del actor cubano William 
Levy, quien dará vida a Christian.

Su personaje es un guerrero que for-
ma parte del grupo de sobrevivientes que 
día a día luchan por mantenerse a salvo.

El actor ha descrito a Christian 
como un hombre de espíritu de líder, 
quien no confía en nadie y no será de-
rribado sin antes dar una gran pelea.

En corto
• Título: “Resident Evil: Capítulo final”

• País: Canadá

• Duración: 106 minutos

• Director: Paul W. S. Anderson

• Guion: Paul W. S. Anderson

• Género: Terror, acción, ciencia ficción

Reparto: Milla Jovovich, Li Bingbing, Ali 
Larter, Ian Glen, Shawn Roberts, Ruby Rose, 
Eoin Macken, William Levy, Fraser James, 
Rola



pasatiempos

1. Palo de los pastores. 
6. Ave zancuda de Cuba. 
12. Harapo. 
13. Contraer matrimonio. 
14. Demencia. 
16. Moldura cóncava en la 

basa de la columna. 
17. Atrevidas. 
18. Hacer su nido. 
19. Criba para aventar el 

trigo. 
21. Maltratar, deslucir. 
23. Preposición. 
24. Hijo de Adán y Eva. 
26. Terminación verbal. 
28. Interjección. 
29. Franco, sincero. 
30. Artículo neutro. 
31. Símbolo del cobre. 

33. En mayor cantidad. 
34. Letra. 
36. Aislada. 
38. Acción y efecto de 

calar. 
40. Tetilla del hombre. 
42. Libro de cuentas 

ajustadas. 
44. Arrizar. 
45. Capital de Armenia. 
46. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
47. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
48. Hacer masa de harina. 
49. Que recibe mucha 

luz(PI.). 

• ¿Cómo saber si alguien es 
vegano?
- No te preocupes, te lo hará 
saber.

• Pues ya he conseguido que mi 
novio me hable de matrimonio, 
después de haber estado 
saliendo seis años.
- ¿Ah, si, y que te ha dicho?
- Que tiene esposa y tres niños.

• Buenas le llamamos por una 
encuesta. ¿Su nombre?
- Adán.
- ¿Y el de su mujer?
- Eva.
- Increíble, ¿la serpiente vive 
aquí también?
- Si un momento. ¡¡Suegra!!, la 
buscan.

Bora bora
Francés 
Francia 

Isla
Istmo

Moorea
Oceáno

Orohena
Pacífico
Papeete
Paraíso
Perlas

Polinesia
Semiautónomo

Tahití
Tahitiano
Tambores

Tamure
Taravao
Turismo
Ukelele

ARIES 
Mantén el equilibrio y 
evita conflictos, así 

resolverás cualquier 
incidente. Alguien del 
pasado regresa con una 
actitud renovada. Volverá 
tu interés y te animarás a la 
conquista.
TAURO 

Dos opciones a nivel 
laboral, no es el 

momento para definir, 
tómate el día y analiza 
inteligentemente lo que más 
te conviene. No estás 
dejando fluir tus emociones. 
Cambia de actitud si quieres 
establecerte. 
GÉMINIS 

Tu habilidad para liderar 
te hará responsable de 

una labor importante, busca 
apoyo. Estarás con ánimos 
de ampliar tu círculo social. 
Hoy conocerás gente 
importante.
CÁNCER 

Alguien cercano te dará 
la oportunidad laboral 

que tanto esperabas, 
aprovéchala. Tener el 
control de tu relación está 
enfriando las emociones. 
Reflexiona.
LEO 

El letargo que 
manifiestas se está 

haciendo notar por tus 
superiores, cambia de 
actitud. Hoy alguien 
cercano declarará sus 
sentimientos.
 VIRGO 

Hoy cerrarás acuerdos 
financieros, sentirás que 

son positivos. Te darás un 
tiempo para brindarle apoyo 
a un compañero. Asistirás a 
un evento. Te divertirás.

LIBRA 
Prestar atención a 
actividades poco 

productivas te causarán 
retraso en tu jornada. 
Aprovecharás tu sensualidad 
para atraer a esa persona. 
Poco a poco la conquistarás.
ESCORPIÓN 

Esos proyectos 
demandan tiempo y 

esfuerzo, pronto verás las 
recompensas. Si te 
muestras tal cual eres, 
conquistarás por completo 
a esa persona.
SAGITARIO 

Tu mente necesita 
tranquilidad, así 

lograrás encontrar la 
solución a ese problema. 
Esperar por esa persona 
que se alejó hace que 
pierdas oportunidades en 
el amor.
CAPRICORNIO  

Cuidado, muchos 
envidian tu labor, será 

mejor que seas precavido. 
No permitas que esa 
persona juegue con tus 
emociones. Alejarte será lo 
mejor. Recuérdalo.
ACUARIO 

No te apresures, con 
calma e inteligencia le 

darás solución a esa labor 
complicada. Tus celos te 
hacen dudar de la fidelidad 
de tu pareja. Será mejor que 
dialogues con ella. 
PISCIS 

Una labor de último 
momento te ayudará a 

solventar esa deuda que 
tenías pendiente. Hoy 
volverá tu tranquilidad. Día 
de realización familiar, 
pasarás gratos momentos 
con los tuyos.

1. Lenguaje de los gitanos. 
2. Sábalo. 
3. Caimán. 
4. Del verbo acudir. 
5. Pájaro, especie de 
 papamoscas. 
7. Árbol sapotáceo de Cuba. 
8. Lecho o cama. 
9. Poner suave como la seda. 
10. De la mejilla. 
11. Remover la tierra con el 

arado. 
15. El primero en su clase. 
16. Símbolo del sodio. 
20. Verdad, sinceridad. 
22. Río de Francia. 
24. Hijo de Noé. 
25. Yunque pequeño de 

plateros. 
27. Del verbo ir. 
31. De fácil uso. 
32. Inflamación de las muco-

sas de las encías. 
34. Casilla pequeña de 

madera. 
35. Alzar. 
36. Ciudad de la India. 
37. Canto popular del norte 

de España. 
38. Borde de un barco. 
39. Río del Brasil. 
40. Liebre de Patagonia. 
41. Terminación verbal. 
42. Letra. 
43. Indios nómadas de la 

Tierra del Fuego. 

cd.juárez COMUNIDAD
NORTE cd.juáREz  viernes 27 de enero de 2017 5bnorTediGiTAL.MX

cd. juárezMAGAzINE

Detenido 
tras 
protesta 

Shia LaBeouf 
fue arrestado al 
manifestarse en 

vivo contra Donald 
Trump afuera 

de un museo en 
Nueva York

Nueva York.- El actor Shia 
LaBeouf fue arrestado la 
madrugada de ayer tras 
una escaramuza afuera 
de un museo en Nueva 
York ocurrida durante una 
protesta transmitida en 
vivo contra el presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, dijo la Policía.

La estrella de “Trans-
formers” y “American Ho-
ney” supuestamente tomó 
la bufanda de un hombre 
de 25 años, le arañó el 
rostro y lo empujó afuera 
del Museum of the Mo-
ving Image en el barrio 
de Queens. El actor, de 30 
años, gritaba “No nos di-
vidirá” a una cámara que 
transmitía en vivo cuando 
ocurrió el incidente.

No se conocía la causa 
del altercado.

LaBeouf y otros dos 
artistas comenzaron la 
protesta el 20 de enero, el 
día que Trump asumió el 
cargo como presidente de 
Estados Unidos. Invitaron 
al público a repetir las pa-
labras a la cámara sin pa-
rar durante las siguientes 
cuatro horas en una “re-
presentación participati-
va”, según su sitio web.

LaBeouf fue liberado 
luego de ser acusado de 
agresión menor y acoso y 
deberá presentarse ante 
una corte el 4 de abril.

(Agencias)
Ciudad de México.- En una entre-
vista para el programa “Suelta la 
Sopa”, la actriz Florinda Meza reve-
ló algunas infidelidades de Rober-
to Gómez Bolaños, Chespirito.

Aunque no las cometió en per-
juicio de ella, sino de su primera 
esposa.

Meza recordó cómo inició su ro-
mance con el actor y guionista. “Yo 
no quería tener relaciones con él 
porque era mi jefe y tenía siete va-
lijas de pasado, muy pesadas, una 
esposa y seis hijos, pero aparte era 
mi jefe y yo decía ‘esto no se debe 
hacer… porque de pronto te quedas 
sin el hombre y sin la chamba’”.

Dijo que en una gira trató de se-
ducirla y que él le comentó que es-
taba muy distanciado de su esposa.

Meza incluso señaló que solía 

cuestionarlo por salir con otras 
mujeres. “Yo lo regañaba mucho 
por andar con todas. Hasta lo ser-
moneaba. Un día en Venezuela que 
veo salir a la camarera arreglándo-
se, abotonándose. Le dije ‘pareces 
burro en primavera, siquiera selec-
ciona’ y ¿sabes qué me contestó? 
‘ay es que me lo pidió como favor’”.

Florinda explicó que nunca le 
pareció adecuada esa doble moral 
del mexicano de tener a su esposa 
como en un altar y a sus hijos y te-
ner relaciones con otras. 

(Agencias)

La actriz dijo que Gómez 
Bolaños nunca fue 
fiel a su primera esposa

#FlorindaMeza

REvEla 
iNfidElidadEs 

México.- Las compañías 
Marvel Entertainment 
y Square Enix anun-

ciaron su nuevo y ambicioso 
paso: The Avengers Project, una 
serie de videojuegos ambienta-
dos en la millonaria franquicia.

A través de YouTube ambas 
empresas presentaron un avan-
ce en el que se solo se hacen re-

ferencias a los principales inte-
grantes de Los Vengadores, pero 
no se dan detalles técnicos de 
los videojuegos.

En la descripción se reveló 
que el proyecto estará forma-
do por varios videojuegos, que 
serán lanzados a lo largo de los 
próximos años.

Sin embargo, no se especi-

fican los títulos de los mismos 
ni para qué plataformas, ya sea 
consolas o smartphones, esta-
rán diseñados; así como si está 
contemplado para ser parte de 
su universo cinematográfico.

Solo se confirmó que detrás 
del proyecto estarán los estu-
dios Crystal Dynamics, cono-
cidos por las más recientes en-
tregas de la saga Tomb Raider 
y Eidos-Montréal, a cargo de la 
franquicia Deus Ex.

“El proyecto Avengers está 
siendo diseñado para los juga-

dores alrededor del mundo y 
estará lleno de todos los perso-
najes, ambientes y momentos 
icónicos que han emocionado 
a los fans de la franquicia. Con-
tando con una historia original, 
presentará un universo que los 
jugadores podrán jugar para los 
próximos años. Más detalles del 
proyecto se conocerán a partir 
de 2018”, concluye el mensaje 
publicado en el tráiler, que ya 
ha se ha viralizado en las redes 
sociales.

(Agencias)

Diseñan 
viDeojuegos
Marvel y Square enix anunciaron una 
serie de videojuegos que van de la 
mano con la millonaria franquicia

#TheAvengers
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México.- El boxeador mexi-
cano Miguel Román luce 
más que confiado para su 
pelea mañana con el japo-
nés Takashi Miura, seguro de 
que ganará la oportunidad 
de, ahora sí, disputar el título 
del mundo. 

Mickey Román se convir-
tió en retador oficial al título 

tras vencer en abril pasado 
al español Juli Giner, pero el 
descanso obligado que debió 
tomar el campeón Francisco 
Vargas y otras situaciones 
lo tienen en espera de dicha 
pelea, pero él solo quiere de-
mostrar que está listo para 
disputarlo y para coronarse. 

“Esta es una nueva opor-

tunidad, muy difícil, pues 
veo más difícil a Miura que 
al actual campeón, pero ni 
modo, vamos a demostrar 
este 28 de enero que quere-
mos ser campeones del mun-
do, vamos a ganar y después 
tener el campeonato mun-
dial”, dijo. 

(Agencias)
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Georgia.- Matt Ryan, 
el quarterback de los 
Halcones de Atlanta, y 
fuerte candidato a MVP, 
habló de lo que más ad-
mira sobre Brady, dos 
veces Jugador Más Va-
lioso con los Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

Brady, de 39 años, 
quien entró a la liga en 
el año 2000 como selec-
ción de sexta ronda, está 
a las puertas de su quin-
to título de Super Bowl. 
Ryan, de 31 años, egre-
sado del Boston College 
y tercera selección del 
draft de 2008, hará su 
debut en el Super Bowl.

“Pienso que él ha es-
tablecido el parámetro 
de la longevidad, madu-

rando bien y jugando a 
un nivel realmente bue-
no por un buen tiempo”, 
dijo Ryan de Brady.

“Sé que es increíble-
mente dedicado fuera del 
terreno de juego en tér-

minos de cuidarse en lo 
mental y en lo físico y en-
trenando todo el año. Ha 
puesto el ejemplo de cómo 
hacerlo, cómo cuidarte y 
cómo aprovecharlo de la 
mejor manera para jugar 
por un tiempo prolongado 
en el mejor nivel”.

Cerca del primer MVP
A principios de este 
mes, Brady candidateó 
a Ryan como MVP en un 
comentario en WEEI Ra-
dio. “Pienso que Matt ha 
tenido un año increíble, 
pienso que se lo merece 
como nadie, tiene a ese 
equipo jugando bien”.

Brady reveló que am-
bos se comunican a me-
nudo a través de mensajes.

“Seguro, al inicio y al 
final de la temporada sólo 
para hacerle saber que 
está haciendo un buen 

trabajo. Es esa especie de 
hermandad única entre 
los quarterbacks. Quiero 
decir que conoces a los 

muchachos después de 
años de jugar contra ellos”, 
comentó. 

(Agencias)

viernes 27 de enero de 2017

El rEto 
dE su vida

EjEmplo a sEguir
El quarterback de los 
Halcones de Atlanta, 
Matt Ryan, asegura 
que Brady ha sido 
un parteaguas en 
la historia de la NFL
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Matt Ryan 
en núMeRos

Pases completos 142
Yardas 37,701
Touchdowns 240
Intercepciones 114

El mariscal de campo de Nueva Inglaterra junto a Ryan.

Guerra 
de sangre
en Australia
Melbourne.- La final femenina 
del Abierto de Australia de tenis 
se disputará por primera vez por 
las hermanas estadounidenses 
Serena y Venus Williams, luego 
que la primera ganó la segunda 
semifinal ayer.

Serena necesitó de 50 minutos 
para despachar a la croata Mir-
jana Lucic-Baroni por 6-2 Y 6-1, 
en tanto previamente Venus dio 
cuenta de su compatriota Coco 
Vandeweghe por 6-6 (7/3), 6-2 y 
6-4, en dos horas y 25 minutos de 
acciones.

Ambas semifinales se disputa-
ron en la Rod Laver Arena del Me-
lbourne Park, donde Serena fue 
sencillamente imponente ante una 
Mirjana entusiasta por instantes, 
pero descontrolada en varias de 
sus devoluciones y su servicio.

Federer, contracorriente
El tenista suizo Roger Federer 
acabó con la “maldición” de seis 
años consecutivos sin llegar a 
la final del Abierto de Australia, 
luego que ayer venció en emocio-
nante semifinal a su compatrio-
ta Stan Wawrinka en cinco par-
ciales por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3. 

Tuvieron que pasar siete tem-
poradas, tras coronarse en la edi-
ción de 2010, para que el Maestro 
volviera a pelear por la corona en 
Melbourne, alcanzando dicha 
posibilidad al avanzar contra co-
rriente en el torneo y venir de una 
inactividad de seis meses el año 
pasado. 

El helvético sacó a relucir la 
experiencia y alcanzó su vigési-
ma octava final de Grand Slam 
en su carrera, en la cual podría 
ofrecer al público la definición 
soñada ante otro de los grandes 
en la disciplina, el español Ra-
fael Nadal, quien tendrá que ha-
cer lo propio cuando se mida con 
el búlgaro Grigor Dimitrov. 

(Agencias)
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Venus y Serena Williams.

Hérika Martínez 
Prado

el sueño que comenzó a 
los ocho años en la co-
lonia Parajes del Sur, 

se convirtió finalmente en 
una realidad para el juarense 
Alan Jesús Hernández Pache-
co, de 19 años, quien la noche 
del miércoles debutó en pri-
mera división con la playera 
de Necaxa en la Copa MX.

“Fue una oportunidad que 
nos brindó el profesor –Al-
fonso– Sosa; ya teníamos la 
confianza de él en partidos 
amistosos, de pretemporada, 
y nos dio la oportunidad ante 
Chiapas”, dijo el fronterizo, 
quien hace tres años salió 
de su casa para comenzar su 
sueño en Aguascalientes.

Camino al sueño
El lateral derecho, que co-

menzó a jugar a los ocho años 
con Jorge Gánem Téllez–Gi-
rón, director del Centro de 
Capacitación Futbolística 
(Cecaf), a los 15 años llegó a la 

segunda división de Necaxa.
Después participó con el 

equipo en la liga de Ascenso, 
comenzó a entrenar con el 
primer equipo y formó parte 
de la Sub–20 junto al también 
juarense, volante por dere-
cha, Ángel Espinoza.

La noche del miércoles, 
el exdirector técnico del ya 
inexistente Club Indios de 
Ciudad Juárez decidió man-
darlo a la cancha de primera 
división los 90 minutos.

“Fue un partido muy bue-
no. No fue nada fácil, pero 
supimos mantener el orden 
defensivamente; al principio 
sentí un poquito de nervios 
por ser el debut”, dijo ayer el 
joven juarense.

tras los pasos 
de Luis Montes
Al final del encuentro, en 
que empataron 1–1 Chiapas y 
Necaxa, Alan se sintió orgu-
lloso de seguir los pasos del 
fronterizo Luis Montes, quien 
también llegó al futbol profe-

sional de la mano del director 
del Cecaf, Jorge Gánem.

Para él “sí fue un poco di-
fícil salir a los 15 años –de su 
casa–, no es nada fácil salir a 
vivir solo; pero es un cambio 
que tenía que ser y me adap-
té rápido. Son sacrificios que 
tiene que hacer uno para 
cumplir tus sueños, tienes 

que salir porque Juárez no 
cuenta con una estructura 
deportiva para desarrollar su 
talento, y tenemos que salir 
de casa”, destacó.

Alan, quien creció en el 
suroriente de Ciudad Juárez 
acompañado siempre de un 
balón en los pies y muchos 
sueños, subrayó también el 
apoyo que siempre le han 
dado sus padres, quienes tras 
su debut se sienten orgullo-
sos y contentos”.

Después de 11 años de so-
ñar con debutar en el futbol 
de primera división, Alan 
invitó a los juarenses a es-
forzarse por conseguir lo que 
desean.

“Así como yo pude seguir 
los pasos de Luis Montes, 
ellos también pueden seguir 
los pasos que yo voy reco-
rriendo gracias a las oportu-
nidades en la academia del 
profesor Jorge Gánem; poco a 
poco se nos van dando las co-
sas, nada más hay que traba-
jar”, aseguró.

El rayo 
a sus 19 años, el jugador juarense alan Jesús 

Hernández Pacheco cumple su sueño de debutar
 en el futbol profesional;  lo hace con el necaxa
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Fue una oportunidad 
que nos brindó el 
profesor –Alfonso– 
Sosa; ya teníamos la 
confianza de él en 
partidos amistosos, de 
pretemporada, y nos 
dio la oportunidad ante 
Chiapas”

Alan Hernández 
Pacheco
necaxa

dE JuárEz


