
Samuel García

Chihuahua.- Once perso-
nas fallecieron y al menos 
otras 11 resultaron lesiona-
das cuando el camión de 
pasajeros en el que iban, 
proveniente del estado de 
Chiapas, chocó contra un 
tractocamión; los hechos 
ocurrieron la madrugada de 
ayer sobre la carretera libre 
Jiménez–Gómez Palacio.

El reporte preliminar 
de la Policía Federal Pre-

ventiva División Caminos 
indica que Joel Arellano 
Bravo, chofer del camión 
tipo omnibús, afectado 
por el cansancio, se des-
cuidó al volante e inva-
dió el carril contrario a 
la altura del kilómetro 
224, justo cuando venía 
de frente el tractocamión 
que manejaba Francisco 
Javier Gómez Dávila; am-
bos fallecieron.
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gasolina
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el espacio sideral
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A tres semanas de haber
iniciado, la obra de 

reposición del colector 
de la Gómez Morín lleva 

un 20 % del trabajo
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Conoce los restaurantes, eventos
y tips gastronómicos para despedir 

en grande el año 2016
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Busca en tu revista favorita el 
recuento 2016. Los romances, las 
rupturas, los acontecimientos y 
más en nuestro especial del año 
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abono
para
la pobreza

El sector más 
desprotegido no tiene 
prácticamente ningún 

margen, no hay a dónde 
hacerse, porque te va a subir 
el precio del autobús, bajaron 
la cantidad de metros cúbicos 
para el agua, va a subir la luz y 
están subiendo los productos 
agrícolas por el tipo de cambio”

Miguel Ángel
Calderón Rodríguez

economista

#megagasolinazo

el incremento de los combustibles podría
traer un aumento de carencias entre los juarenses

y alza en el empleo informal, advierte experto

Doble
ganancia

Gasolineros mexicanos reciben 
hasta un 6.5 % por cada litro de 

combustible vendido; en Estados 
Unidos obtienen entre 1 y 3 %

AcusA AMLO
cOrrupción

dEStINo 
fatídICo

Once personas que provenían de Chiapas
mueren en accidente vial en la carretera

libre Jiménez–Gómez Palacio 

Hérika martínez Prado

ante los efectos 
del gasolinazo 
que entrará en 

vigor a partir del próximo 
domingo en el país, los 
juarenses más pobres no 
tendrán “a dónde hacer-
se”, por lo que se prevé un 
aumento en la pobreza 
y en el empleo informal 
como un segundo ingreso 
de los trabajadores, se-
ñaló el economista local 
Miguel Ángel Calderón 
Rodríguez.

“El sector más despro-
tegido no tiene práctica-
mente ningún margen, no 
hay a dónde hacerse, por-
que te va a subir el precio 
del autobús, bajaron la 
cantidad de metros cúbi-
cos para el agua, va a subir 
la luz y están subiendo los 
productos agrícolas por el 
tipo de cambio. La gente 
va a tender, sobre todo la 
gente que menos recursos 
tiene, a buscar un trabajo 
adicional”, comentó.

México.- El dirigente nacio-
nal de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló 
que el alza en los precios de la 
gasolina es consecuencia de 
la corrupción y de negocios 
entre el Gobierno mexicano y 
empresas extranjeras.

“Para eso fue la Reforma 
Energética, entre otras cosas, 
para entregar este negocio ju-
gosísimo a estas empresas, 
por eso se está disparando el 
precio de las gasolinas, por-
que además de la corrupción 
hay que agregar el ingredien-
te de la ineficiencia”, dijo.
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Busque
la lista de las 

víctimas
y lesionados
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México.- “Este proceso de liberación 
del precio de la gasolina para favore-
cer a los que van a importar las gaso-
linas a estas empresas particulares, 
pues se debió hacer de manera gra-
dual”, dijo ayer Andrés Manuel López 
Obrador.

En un video en Facebook, el tabas-
queño arguyó que, a raíz de la reforma 
energética, Pemex ya no comprará la 
gasolina en el extranjero, sino que, 
ahora, el 60 por ciento del combus-
tible –equivalente a 500 mil barriles 
diarios– será comprado por dos em-
presas extranjeras y una mexicana.

Añadió que mientras Estados Uni-
dos cuenta con 150 refinerías, México 
tiene únicamente seis, las cuales, ex-
plicó, están operando al 40 por ciento 
de su capacidad.

López Obrador reprochó, en ese 
sentido, que el expresidente Felipe 
Calderón prometió construir una 
nueva refinería en Tula, la cual fue 
cancelada.

“No terminó siquiera la barda, 
y llega Peña Nieto y la cancela por 
completo”, indicó. “Se vende petró-
leo crudo y compramos gasolina, es 
como si vendiéramos naranja y com-
práramos jugo de naranja, eso es lo 
que se ha venido haciendo por el ne-
gocio de la compra de la gasolina en 
el extranjero, por eso no se hacen las 
refinerías”.

Critica a autoridades
El dirigente partidista añadió que 
el negocio de la compra de gasoli-
na es de 20 mil millones de pesos 
anuales, lo cual, mencionó, hace ver 
como “minucias” los negocios del 
narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Criticó, además, que la escasez de 
gasolina se debe a la ineficiencia de 
las autoridades al momento de ma-
nejar la liberación de los precios del 
carburante.

“Si ellos ya optaron, por eso son tan 
ineficientes que ni siquiera fueron 
capaces de conducir el proceso de 
transición y ahora hay hasta escasez 
de combustible y todo eso está oca-
sionando una gran carestía, una gran 
inflación en todo lo que tiene que ver 
con los precios de los combustibles”, 
apuntó. Al finalizar su mensaje, Ló-
pez Obrador aseguró que de llegar 
a la Presidencia en 2018 someterá a 
consulta la prevalencia de la Refor-
ma Energética.

(Agencia Reforma)

México.- En México 
los dueños de la 
franquicia Pemex 

ganan un margen de 6.5 por 
ciento por cada litro de com-
bustible vendido, más del 
doble que en otros países 
como Estados Unidos, en 
donde es de entre uno y tres 
por ciento, informó Jesús 
Berumen, miembro de PA 
Energy Consulting, firma es-
pecializada en dicho sector.

“Los márgenes de comer-
cialización de un litro de 
gasolina en el mercado in-
ternacional son mucho más 
bajos, pero son mercados 
en los que son mucho más 
competitivos y buscan crear 
una venta cruzada (llevar al 
consumidor a las tiendas de 
las gasolineras)”, comentó el 
experto.

Un análisis de la Asocia-
ción Nacional de Tiendas 
de Conveniencia de Estados 
Unidos lo pone de otra ma-
nera. “Después de los costos, 
los márgenes de las tarjetas 
el margen promedio de los 
gasolineros es de típicamen-
te un centavo (de dólar), o 
entre uno y dos por ciento del 
costo del litro de la gasolina. 
Entonces, ¿por qué los gaso-
lineros operan en márgenes 
tan pequeños? La respues-
ta es simple: si metes a un 
consumidor a una bomba, 
la oportunidad de que entre 
a tu tienda es mucho mayor”, 

señala el análisis.
De acuerdo con SageWor-

ks, una firma de análisis fi-
nanciero, el margen de los 
gasolineros en Estados Uni-
dos tuvo un pico de tres por 
ciento en 2013, y luego regre-
só a niveles más cercanos al 
1.5 y dos por ciento en los úl-
timos dos años.

Empresarios deben 
incentivar compras 
cruzadas
Para PA Energy Consul-
ting, cuando los precios de 
la gasolina estén liberali-
zados una de las opciones 
para los empresarios con 
una franquicia Pemex será 
disminuir sus márgenes y 
ganar menos de un litro de 
gasolina, pero incentivar las 
compras cruzadas en servi-
cios anexos a las estaciones 
como tiendas de convenien-
cia, o nuevos servicios como 
tintorerías o pago de recibos 
telefónicos.

 “Tienes que invertir mu-
cho en bombas, tecnología, 
la marca, y llevarse el 6.5 por 
ciento no suena como el gran 
negocio, sin embargo, lo que 
está detrás de las gasoline-
ros son todas las servicios 
adicionales que tienes, en 
este caso las tintorerías, au-
tolavados, todo eso es lo que 
le genera negocio a un gaso-
linero”, indicó.

Se trata entonces, ex-

plicó, de una decisión co-
mercial, pues “va a ser cla-
ve la estrategia que tienen 
para atraer más volumen 
a las estaciones e incenti-
var ventas cruzadas de sus 
otros negocios o ganarle 
más margen”, señaló.

En cuanto a la estrategia 
del Gobierno de liberar los 
precios de manera escalona-
do señaló que será muy fa-
vorable para los estados que 
estén al final del calendario.

 “Es prueba y error a lo me-
jor ya cuando llegue para el 
30 de noviembre para la Ciu-
dad de México ya con los pre-
cios liberalizados ya creaste 
un antecedente de mejores 
prácticas y la puedas apli-
car”, estimó el experto.  

(Tomada de El Financiero)

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

Tras el anuncio de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) so-
bre el incremento de 10.96 a 12.44 
pesos que tendrá cada litro de ga-
solina Magna en Ciudad Juárez, y 
de 13.34 a 15.35 pesos la Premium 
a partir del próximo primero de 
enero, para a partir de febrero 
cambiar el precio semanalmen-
te y después mover la tarifa del 
combustible a diario.

Tal incremento, de 1.48 pesos 
por litro de gasolina verde, “defini-
tivamente hará crecer el comercio 
informal, porque es la única alter-
nativa que tienes como persona, 
porque no te puedes contratar en 
dos lados al mismo tiempo, porque 
estás muy atado a la maquiladora”, 
pronosticó Calderón Rodríguez.

El 64 por ciento de la población 
de Juárez está incorporado a la in-
dustria maquiladora, manufac-
turera y de exportación (Immex), 
y tiene horarios muy definidos: de 
nueve horas y media en el primer 
turno, ocho en el segundo y seis 
y media en el tercero, lo que au-
nado a los tiempos de traslados 
hasta su casa, impide a la gente 
poder emplearse en otra empre-
sa, y opta por vender cosas para 
generar un ingreso extra.

Durante la crisis de empleo de 
2008 y 2009, para algunos inge-
nieros que trabajaban en Ciudad 
Juárez pero vivían en El Paso, la 
forma de sobrevivir fue darle ser-
vicios de jardinería a sus vecinos, 
destacó.

“La gente va a buscar ese tipo 
de cosas; hoy vas a ver más cosas, 
gente buscando barrerte la calle 
afuera, preguntando: ‘¿Le pinto la 
casa?’… porque todo esto te lleva a 
una necesidad imperiosa de bus-
car cómo resolver estos proble-
mas básicos. Y eso que tenemos 

de colchón la posibilidad de com-
prar ropa usada en Estados Uni-
dos, electrodomésticos, incluso 
medicinas”, dijo el economista.

Según la Encuesta Intercen-
sal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el 
año pasado en 14 mil 377 hoga-
res, los niños comieron una sola 
vez al día o se fueron a la cama 
sin comer; en 14 mil 060 familias 
algún menor se tuvo que acostar 
con hambre debido a la falta de 
dinero de sus padres, y en 35 mil 
132 hogares más, algún adulto se 
quedó sin comida.

carlos oMar Barranco

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en 
Ciudad Juárez realiza una 
revisión en conjunto con Pe-
mex para detectar que no se 
presente desabasto ni aca-
paramiento de gasolinas 
antes de que entren en vigor 
los nuevos precios, que im-
plicarán un incremento de 
hasta dos pesos por litro, in-
formó el delegado Iván Lara.

Esta semana el litro de 
Magna cuesta 10.96 pesos y 
el de Premium 13.34, pero a 
partir del domingo 1 de ene-
ro suben a 12.44 y 15.35 pesos 
por litro respectivamente.

“No tenemos reporte de 
desabasto y no se ha detec-
tado que alguna estación 
de servicio esté acaparan-
do combustible para ven-
derlo más caro después, 

pero estamos coordina-
dos con Pemex para evitar 
cualquier abuso”, indicó el 
funcionario.

A nivel nacional, la Pro-
feco a través de la Dirección 
General de Verificación de 
Combustibles, intensificará 
las acciones del Programa 
Nacional de Verificación 
para garantizar el despacho 
correcto de gasolinas.

De acuerdo con la Or-
ganización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), en esta frontera 
existen alrededor de 190 
gasolineras distribuidas en 
toda la ciudad.

Hacen 
pingües 
ganancias

Gasolineros mexicanos reciben hasta un 6.5 % 
por cada litro de combustible vendido; en estados 
unidos obtienen entre 1 y 3 %

Los márgenes de 
comercialización 

de un litro de gasolina en 
el mercado internacional 
son mucho más bajos, 
pero son mercados en 
los que son mucho más 
competitivos y buscan 
crear una venta cruzada 
(llevar al consumidor 
a las tiendas de las 
gasolineras)”

Jesús Berumen
MieMBro de Pa enerGy 

consultinG

Un funcionario inspecciona una estación.

Ponen ojo a gasolineras 
Vigila Profeco que no 
haya acaparamiento 
y especulación de 
carburantes

Vivienda en situación precaria.

pObREzA 
EN juáREz

14,377 hogares
los niños comieron una sola vez 

al día o se fueron a la cama 
sin comer

14,060 familias 
con algún menor que se tuvo 

que acostar con hambre debido 
a la falta de dinero de sus padres

35,132 hogares 
o más donde algún adulto 

se quedó sin comida

Con datos de 2015

VEN EN dOs EmplEOs 
lA úNicA AlTERNATiVA
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chihuahua.- Has-
ta el servicio de 
transporte públi-

co de Juárez y Chihuahua 
sería paralizado por orga-
nizaciones civiles y cam-
pesinas en protesta al au-
mento del combustible a 
partir del próximo dos de 
enero.  

Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón, 
anunció que están en plá-
ticas con los camioneros 
de ambas ciudades para 
que se sumen a los movi-
mientos en contra de los 
nuevos precios de gasoli-
na y diésel. 

 La medida se suma al 
bloqueo de la estación de 
Pemex a las afueras de la 
capital, las vías férreas en 
Jiménez, Cuauhtémoc y 
Delicias, así como las ca-
rreteras Panamericana a 
la altura de Sacramento 
rumbo a Ciudad Juárez 
y la de Casas Grandes.   
Otra de las acciones que 
podrían realizar es el blo-
queo de los puentes in-

ternacionales en Ciudad 
Juárez, como sucedió a 
inicios de año por el in-
cremento en el valor de los 
energéticos. 

Se suman 
a inconformidad 
Agregó que varios trans-
portistas de carga ya se 

AmAgAn con bloqueAr
el trAnsporte público

Organizaciones civiles y 
campesinas paralizarían 
el servicio en protesta por 
el aumento del combustible

LA OBSTRUCCIÓN
Estación de Pemex a las afueras de la capital

Dias férreas en Jimenez, Cuauhtémoc y Delicias

Carreteras Panamericana a la altura de Sacramento rumbo 
a Ciudad Juarez y la de Casas Grandes

Puentes internacionales en la frontera

Tenemos 
grupos 
de trans-

portistas y de traileros 
que ya acordaron 
acompañarnos el 
lunes, en estos días 
definiremos con los 
camioneros si se 
detiene el transporte 
público, porque 
el ciudadano está 
siendo afectado para 
toda su vida con este 
incremento en la 
gasolina y el diésel”

Heraclio Rodríguez
dirigente 

de el Barzón

sumaron al bloqueo en las carre-
teras, por lo que esperan que más 
ciudadanos levanten la voz ante el 
impacto que traerá a la economía el 
alza de precios.  

“Tenemos grupos de transportis-
tas y de traileros que ya acordaron 
acompañarnos el lunes, en estos 
días definiremos con los camione-

ros si se detiene el transporte públi-
co, porque el ciudadano está siendo 
afectado para toda su vida con este 
incremento en la gasolina y el dié-
sel”, dijo. 

Cuestionado sobre las negocia-
ciones que podría desatar este mo-
vimiento con el Gobierno federal, 
aseveró que el único acuerdo al que 

esperan llegar es que el precio de la 
gasolina permanezca en los niveles 
actuales.  

Entre las organizaciones que 
realizarán las protestas el próximo 
lunes destacan El Barzón, la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas, 
la Unión Campesina Democrática, 
Agrodinámica Nacional y Onapafa. 

nortE

La exsubsecretaria de Hidro-
carburos en la Secretaría de 
Energía, Lourdes Melgar, con-
denó el llamado en las redes 
sociales a bloquear las gaso-
lineras y realizar actos de boi-
cot ante el inminente mega-
gasolinazo programado para 
el primer día de 2017.

“¿En serio vamos a blo-
quear las gasolineras? 
¿Quién creen que se va a ver 
afectado? El consumidor, 
por supuesto. Tú, tu familia, 
el cirujano que es requerido 
en una operación, el aboga-
do con cita en un tribunal, el 
maestro que debe llegar a dar 
sus clases”, escribió en una de 
sus cuentas de redes sociales. 

Comentó que comprende 
el enojo ciudadano y la pre-
ocupación de que con las al-
zas en las gasolinas se dispa-
ren los precios de los demás 
productos, pero dio cuenta 
de ciertas perspectivas que, 
aseguró, hay que tomar en 
consideración para entender 
la situación y lo que se puede 
esperar en el mediano plazo. 

La hoy catedrática del 
MIT aseguró que, hasta hace 
poco, las gasolinas en Méxi-
co estaban fuertemente sub-

sidiadas. De acuerdo con 
John Scott del CIDE, en 2012 
el subsidio a la gasolina era 
equivalente al 3 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), y 52 por ciento de ese 
subsidio beneficiaba a los 
dos deciles más altos de la 
población. Es decir, se sub-
sidiaba principalmente a 
los más ricos, a quienes an-
dan en “su suburban con sus 
guaruras”. 

Una realidad que existe 
previo a la Reforma Energéti-
ca, declaró, es la de que más 
del 53 por ciento de la gasoli-
na en el país se importa. 

Melgar atenuó el incre-
mento diciendo que, aunque 
se presente, México será de los 
países miembros de la OCDE 
con los precios más bajos.

Urgen inversiones 
en infraestructura
Como verdaderas soluciones, 
la exfuncionaria dijo que urge 
que lleguen las inversiones 
en infraestructura, poliduc-
tos, terminales y refinerías, 
y que esas inversiones solo 
llegarán si México es un país 
estable. Si se crea caos, por el 
contrario, no vendrán o llega-
rán muy lentamente, alargan-
do el periodo de precios altos. 

  AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El encarecimiento de 
la producción por el nuevo precio 
del diésel traería una escasez de 
alimentos, ya que los campesi-
nos no tendrán condiciones para 
sostener sus cosechas, advirtió 
Leighton Romney, presidente del 
Consejo Estatal Agropecuario.  

Comentó que, al subir el valor 
del combustible, el costo de pro-
ducción incrementará entre un 5 
y 10 por ciento, que no se verá re-
flejado de manera inmediata en 
el bolsillo de los consumidores, 
pero sí en las ganancias de los 
campesinos.  

El motivo, explicó, es que al re-
gistrarse la inflación, las empresas 
suelen contener los mismos pre-
cios para no perder su clientela, lo 
que pone en riesgo la rentabilidad 
del campo por el déficit que ten-
drán los productores.  

El primer efecto sería una esca-
sez de alimentos, y la importación 
de productos al extranjero con un 
costo mayor, ya que el tipo de cam-
bio está a punto de pasar la barrera 
de los 21 pesos por unidad de dólar.  

Si bien es difícil estimar cuán-
do se presentará este fenómeno, 
comentó que la situación podría 
empeorar, ya que México depen-
dería de la producción anual de los 

países que exporten los alimentos.  
“Cuando hay incrementos en 

los costos el productor es el im-
pactado, ya que el consumidor 
no pagará el precio hasta en unos 
meses. Creemos que impactaría 
en el margen del productor en un 
5 y 10 por ciento y, si el productor 
pierde, vamos a ver escasez de 
alimentos y un cambio drástico, 
porque aparentemente el Go-
bierno quiere importar todos los 

productos agrícolas”, dijo. 

Piden defender sector 
agropecuario 
En ese sentido, lanzó un llamado 
al Gobierno federal para que es-
tablezca mecanismos en defensa 
del sector agropecuario y se com-
prometa a respetar los estímulos 
fiscales propuestos a los combus-
tibles desde 2016, el cual quedó en 
letra muerta. 

ANTicipAN EscAsEz 
dE LOs ALimENTOs

Si el productor pierde, vamos a ver escasez 
de alimentos y un cambio drástico, porque 
aparentemente el Gobierno quiere importar todos 

los productos agrícolas”
Leighton Romney/ Presidente del cOnsejO estatal 

agrOPecuariO

Condenan llamado en redes 
de realizar actos de boicot
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México.- El aumento en las 
gasolinas a partir del 1 de 
enero de 2017 tendrá un 
impacto en los salarios en 
el país lo cual afectará al 
consumo privado, estimó 
BBVA Bancomer.

“El nuevo aumento pre-
visto para la inflación tras 
el anuncio de mayores 
precios de la gasolina, ten-
drán un impacto sobre los 
salarios reales que tras au-
mentar durante 2015 y 2016 
volverán a decrecer en 2017. 
El aumento de los últimos 
dos años había sido uno de 
los pilares de la fortaleza 
del consumo privado, por 
lo que la previsible peor 
evolución de los mismos 
para 2017 impone un nuevo 
reto para el dinamismo del 
mismo durante 2017”, dijo 
la firma.

En un análisis sobre 
el impacto del alza de las 
gasolinas, BBVA Banco-
mer dijo que la inflación 
se mantendrá por encima 
de 4% en 2017, alcanzan-
do un pico de 5% en julio y 
descenderá hasta el cuarto 
trimestre del año próximo 
para ubicarse en 4.65% al 
cierre de 2017.

“El aumento de precios 
anunciado implicará un 
aumento adicional de más 
de seis décimas en la in-
flación de enero. Con ello, 
ahora prevemos que la in-
flación de enero será de 1.1 
%, es decir, incluso mayor 
que la observada tras la re-
forma fiscal de 2014 cuan-
do se ubicó en 0.9 %”, dijo 
BBVA Bancomer.

En opinión del banco, 
el ajuste anunciado en los 
costos de los combustibles, 
incorpora los precios de 
referencia internacionales 
pero también incorpora los 
costos de transporte, logís-
tica y distribución.

(Tomada de El Universal)

Aumentos impActArán
en sueldos: BAncomer
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México.- Empresarios 
y productores del país 
advirtieron que como 
consecuencia de los 
mayores precios de la 
gasolina –a partir del 
próximo año– se va a 
encarecer la canasta 
básica.

El presidente de la 
Concanaco Servytur, 
Enrique Solana Sen-
tíes, dijo: “El incremen-
to de hasta 20 % en las 
gasolinas provocará un 
aumento en los precios 
de la canasta básica, 
dado que afecta a toda 
la cadena producti-
va y el mayor impacto 
será en el precio final, 
el cual recae sobre el 
consumidor, que verá 
reducida su capacidad 
de compra”.

Productores de le-
che y arroz previeron 
aumentos por los ma-
yores costos de pro-
ducción. El presidente 
del Frente Nacional de 
Productores y Consu-
midores de Leche, Ál-

varo González, dijo que 
están preocupados por 
las repercusiones que 
tendrá el incremento a 
los combustibles en el 
año próximo y estimó 
aumentos de entre 8 % 
y 10 % en esos produc-
tos, es decir, entre 40 y 
60 centavos por litro.
(Tomada de El Universal)

canasta básica
se encarecerá

Los artículos tendrán precios más elevados para ajustar 
los costos de producción.
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Negro paNorama

40 a 60 centAVos 
más por litro es lo que 
productores estiman 
para el precio de la 
leche en 2017.

2 a 3 pesos 
más por kilo prevén 
empresarios del arroz 
que será el costo final 
al usuario.

80 pesos 
diarios será el salario 
mínimo en México a 
partir de 2017, 2 mil 
401 pesos mensuales.

M éxico .- Para 
2017, el Banco 
de México prevé 

que puedan subir los pre-
cios por presiones en el tipo 
de cambio, por el alza en los 
precios de las gasolinas y el 
diésel y por el aumento que 
se hizo al salario mínimo.

El pasado 15 de septiem-
bre, los miembros de la Jun-
ta de Gobierno del Banco 
Central coincidieron en que 
el balance de riesgos para la 
inflación se ha deteriorado.

De acuerdo con las 
minutas de la Junta, la 
mayoría de los miembros 
sostuvo que el principal 
riesgo para impactar la 
inflación es que el peso 
experimente depreciacio-
nes adicionales.

Otros destacaron como 
riesgo el incremento en el 
salario mínimo, que pudie-
ra tener un efecto de con-
taminación en el resto de 
la estructura salarial, así 
como la baja base de com-
paración de 2016 y la libera-
lización gradual del precio 
de las gasolinas.

También indicaron que 
el resultado del proceso 
electoral de EU ha incre-
mentado el riesgo de la 
adopción de políticas que 
pudiesen llegar a incidir 
negativamente en la rela-
ción bilateral de México 
con dicho país.

Reconocieron que la 
incertidumbre provoca-
da por el resultado de las 
elecciones presidenciales 

pudo haber tenido ya un 
impacto en la inversión 
privada de México, a tra-

vés de las expectativas de 
los productores. 

(Agencia Reforma)

Presión por dólar caro, incrementos en los combustibles 
y en el salario mínimo hacen tambalear la economía

Ve Banxico riesgo
grande de inflación
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ORGANIZACIONES sociales como El Barzón amenazan 
con tomar puentes internacionales, casetas de cobro en 
la autopista, bloquear vías férreas y colapsar el transpor-
te público en diferentes ciudades del estado, principal-
mente Juárez y Chihuahua, a partir del  lunes, en protesta 
por el aumento a las gasolinas y el diésel.

AL MENOS en el ciberespacio, la ola de inconformidad 
crece por todo el país. En algunas zonas ya empeza-
ron las manifestaciones. En Chihuahua se siguen ca-
lentando las gordas para el inicio del año, y es que las 
huestes que saben mover bien el abanico en eso de las 
protestas, están todas del lado del nuevo amanecer, y 
andan maniatados.

PESE a eso, Heraclio Rodríguez, uno de los dirigentes 
de El Barzón que aún no está dentro del Gobierno, jura 
y perjura que ahora van en serio con las movilizacio-
nes y acciones radicales. Así dijo con el asunto del pre-
supuesto del Gobierno estatal, y al final todo quedó en 
pura escenografía.

DESDE Palacio, el director general de Gobierno y Trans-
porte, Joel Gallegos, continuó con el deslinde de la ad-
ministración panista respecto al nuevo esquema de 
precios de los combustibles, y pidió a las organizaciones 
que amenazan con protestas y bloqueos expresar su in-
conformidad dentro del marco de la ley. 

LA POSTURA oficial del nuevo amanecer nomás no aca-
ba de afinarse. El miércoles, el mismo funcionario salió 
con el cuento de que el incremento a los combustibles, 
superior al 16 %, no ocasionará un ajuste al alza en las 
tarifas de transporte público. ¿En qué mundo vivirá?, 
¿creerá en serio que el precio del pasaje no se irá al me-
nos a diez pesos, si no es que a doce?

ENTRE esa postura y las charadas del secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade, no hay diferencia. El funcio-
nario federal asegura que el incremento a los combus-
tibles no generará inflación, en tanto que algunos de sus 
subalternos están pidiendo a la Profeco intensificar opera-
tivos de vigilancia para que los comerciantes no usen ese 
argumento como pretexto para subir precios a los produc-
tos. ¿De verdad piensan que la gente les cree todo eso?

ESTE VIERNES a las 10:00 horas está programada una 
reunión y posterior rueda de prensa de El Barzón y otras 
organizaciones, con respecto al tema de las protestas. 

DESCOMUNICACIÓN Social aclaró que el gobernador 
Corral no está de vacaciones. Insisten en que tomó tres 
días de asueto del 23 al 26 de diciembre y los días 27 y 
28 realizó trabajo de gabinete en Ciudad Juárez, para vol-
verse a desconectar a partir de ayer y reincorporarse al 
trabajo el martes 2 de enero. 

COMO dice la canción de Juan Gabriel, el inmortal Divo 
de Juárez: “pero qué necesidad, para qué tanto proble-
ma”, es mejor llamarle a las cosas por su nombre. Otro 
que no está de vacaciones, pero debe estar haciendo tra-
bajo de gabinete, es el coordinador ejecutivo del idem, 
Gustavo Madero. Anda perdido en el espacio sideral des-
de hace rato.

AUNQUE permanece con un ojo al gato y otro al garaba-
to, de vez en cuando atiende alguna llamada telefónica, 
sobre todo si es para contestarle a El Peje o negar con la 
mano en el corazón que él no aprobó los incrementos a 
las gasolinas, y eso no es un punto de la Reforma Energé-
tica, sino de la Hacendaria, en la cual todos los diputados 
y senadores del PAN votaron en contra.

ESE ES el argumento con el que los panistas se están de-
fendiendo de la zarandeada que les dio Andrés Manuel 
López Obrador. Con el mismo cuento salió el diputado 
federal por Chihuahua, Juan Blanco.

ESTÁ CLARO que el sol del nuevo amanecer no ha salido 
para todos en el Partido Acción Nacional, que se supone 
es el principal benefactor. Los que no fueron llamados 
están conscientes de que vivirán en el ostracismo un 
buen rato; en esta frontera hay varios ejemplos, pues se 
han quejado públicamente de ello, pero conocen bien su 
estatus. El problema es con aquellos que se saben consi-
derados –pues les dieron un hueso para roer en el quin-
quenio–, pero no son tomados en cuenta del todo.
 
UNO DE ESOS extraños casos de esta administración 
es el de Carlos Angulo Parra, quien fue designado para 
darle vida al “Sistema de Gobierno Abierto”, pero nomás 
no ve luz clara al respecto; no ha tenido el apoyo que el 
juarense esperaba. Sin embargo, el próximo 11 de ene-
ro a las 9:00 de la mañana hará la presentación de este 
programa en las instalaciones del Parque Central, en la 
Subsecretaría de Desarrollo Social.
 

PREVIAMENTE, el  añoso exdiputado federal ha mani-
festado su inconformidad con las formas que ha segui-
do el mandamás de Palacio de Gobierno, ya que él o su 
gente más allegada no lo han contemplado para que esté 
presente en las audiencias públicas o en eventos que tie-
nen que ver con su programa, tan ninguneado desde el 
arranque de esta administración.

MIENTRAS QUE en el bando tricolor se advierten cam-
bios sustanciales en toda la estructura estatal y munici-
pal para 2017, y con ello todavía un fuerte golpeteo inter-
no, en el partido blanquiazul ya se preparan para la justa 
electoral de 2018; aprovecharon todo diciembre para 
tomar algunos cursos y talleres en las instalaciones del 
comité municipal.
 
AUNQUE LOS panistas de Juárez no ganaron la pasada 
elección, se respira un aire muy diferente respecto de pro-
cesos electorales anteriores; ahora se invirtieron los pape-
les con el PRI, a estas fechas los azules ya andaban agarra-
dos del chongo durante las reuniones de catarsis que eran 
más retadoras para los dirigentes que las mismas campa-
ñas. Los priistas ahora guerrean en su propia brega.
 
HASTA ANTES de las fiestas de fin de año, los panistas 
juarenses tomaron el “Diplomado de Formación Demo-
crática y Política”, cuyo primer módulo versó sobre las 
“Reformas Constitucionales en materia Político–Elec-
toral”, impartido por los doctores José Manuel Luque, 
Octaviano Moya Delgado y Sergio Pacheco González. El 
segundo módulo habló de la “Formación Electoral”, im-
partido por los doctores Cecilia Sarabia y Jesús Rodrí-
guez Alonso, y los maestros Sergio Perea y Rodrigo Ga-
llardo del Instituto Nacional Electoral.
 
LA CAPACITACIÓN decembrina concluyó con un tercer 
módulo que trató de “Mejores prácticas de partidos efec-
tivos: Manual participativo para partidos políticos”, a 
cargo de Keila González, directora de NDI México, y Jesús 
Rodríguez Alonso.

EN VÍSPERAS de 2017 y con el anunciado incremento al 
precio de las gasolinas para este próximo año, quien no 
tuvo remordimiento en hacer leña de este árbol caído fue 
la alcaldesa de la capital, Maru Campos Galván, quien 
promovió un video a través de las redes sociales para ga-
nar dividendos políticos rumbo a 2018.
 
LA PRESIDENTA municipal de extracción panista no va-
ciló en treparse a este ring, pues más allá de que el PAN 
también apoyó las Reformas Estructurales de Peña Nie-
to, en lo personal puede fácilmente sacudirse cualquier 
embarre en este sentido, ya que el problema de fondo no 
está necesariamente en la norma sino en su aplicación.
 
YA ENTRADA en gastos, la Maru aprovechó el momento 
para recordar que en la capital el próximo año no habrá 
incremento en el impuesto Predial, y que se mantendrá 
la política de austeridad que ha pregonado desde inicios 
de la administración. Falta ver que en los hechos se haga 
efectiva.

NO HAY UNA justificación de autoridad alguna por el 
accidente que se registró ayer en la madrugada, en el que 
perdieron la vida 11 personas y nueve más resultaron he-
ridas. El problema del transporte pirata, que ha funcio-
nado por años, se llama corrupción; apenas en la pasada 
temporada vacacional, aún bajo la administración de 
Javier González Mocken, se había cerrado una docena de 
negocios donde se ofertaban servicios turísticos de los 
denominados camiones piratas, pero nuevamente re-
surgen como hierba mala por todos lados.
 
EN EL PRIMER día de administración de Armando Ca-
bada, todos los negocios que fueron suspendidos por la 
Dirección de Desarrollo Urbano abrieron sus puestos sin 
ningún temor a la reacción de la nueva administración.
 
NO SE TOMARON las medidas adecuadas. Si bien el ser-
vicio de los piratas es más barato, no cuenta con la segu-
ridad para prestar un buen servicio y las consecuencias 
son los accidentes fatales, mientras que las autoridades 
municipal y estatal le echan la pelotita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes como la responsable de 
hacer las verificaciones.
 
SIN EMBARGO, la Dirección de Desarrollo Urbano muni-
cipal es la responsable de dar las licencias de uso de sue-
lo y no está haciendo nada, o hace muy poco para checar 
que esos giros estén en regla. Y claro está que no lo están.

EN CHIHUAHUA, una veintena de encargadas de guar-
derías para madres trabajadoras se manifestó ante la 
delegación de Sedesol, pero ni siquiera hubo quien las 
atendiera. Empleados menores les dieron las mismas 
largas que ya habían recibido antes.

¡Mañana! ¡Sí, mañana aparecerá aquí “El 
Chiste más Pelado del Año!”. En verdad pondré 

cuatro chascarrillos, y serán mis cuatro lectores 
quienes escogerán entre ellos el más subido de 
color. Doña Tebaida Tridua los leyó, y su lectura 
le causó tal impresión que vino al suelo poseída 
por un espasmo convulsivo de noveno grado, 
el penúltimo en la clasificación hecha por los 
doctores Verlogen y Quacksalber. La ilustre 
dama, presidenta ad vitam interina de la Pía 
Sociedad de Sociedades Pías, estuvo postrada 
en su lecho varios días, con gran angustia de sus 
hijos y moderada preocupación de su marido, 
quien la incitaba a leer nuevamente aquellas 
badomías, por si algo en ellas se le había 
escapado. Lean mañana mis cuatro lectores 
esos cuatro cuentos de goliardos, y escojan 
entre ellos el que merecerá el calificativo de “El 
Chiste más Pelado del Año”. Ésta es la historia 
del pájaro carpintero que un día voló lejos de 
su nido. Voló, voló, voló, y finalmente se posó 
en un poste. Le dio un picotazo, como hacen los 
pájaros carpinteros. Por coincidencia en ese 
preciso instante cayó un rayo y partió en dos al 
poste. “¡Caramba! –exclamó lleno de admiración 
el pajarraco–. Nomás te alejas de tu casa ¡y qué 
duro se te pone el pico!”. (No le entendí)... Eglogio, 
robusto mocetón labriego, casó con muchacha 
citadina. Al regreso de la luna de miel un amigo 
del toroso joven le preguntó cómo le había ido. 
Respondió él, intrigado: “Susiflor es muy rara. 
Cuando me vio sin ropa, ladró”. “¿Cómo que 
ladró?” -se sorprendió el amigo–. “Sí -respondió 
Eglogio-. Hizo: ‘¡Guau!’”. El galancete trató de 
tomarse ciertas libertades con su chica. “¿Qué 
haces, Libidiano?” –se molestó ella. “Perdona, 
Dulcibel –respondió el cachondo galancete–. 
Como te pusiste pupilentes verdes pensé que 
era una señal de siga”... El barco atracó en una 
isla desierta y el capitán encontró ahí a unos 
náufragos, un muchacho y una muchacha que 
estaban al pie de una palmera en cuyo tronco 
había 10 marcas hechas con navaja. “¡Dios 
santo! –exclamó el capitán, compadecido–. ¿Ya 
tienen aquí 10 meses?”. Aclaró la muchacha, 
algo apenada: “Las marcas no se refieren al 
tiempo, capitán. Llegamos apenas ayer”... 
Astatrasio y Empédocles andaban de parranda. 
De pronto se dieron cuenta de que eran ya las 3 
de la mañana. “¡Uta! –se preocupó Astatrasio–. 
¡Cuando llegue a la casa mi señora me va a poner 
el reloj en la cara!”. “¡Bah! –se burló Empédocles–. 
¡Entonces a mí me va a poner el calendario!”... 
Cierto investigador hacía una encuesta sobre la 
frecuencia de las relaciones entre los casados. 
Le dijo al joven esposo: “No entiendo. Usted 
puso en su respuesta que hace el amor con su 
señora una vez a la semana. Ella, en cambio, 
respondió que lo hace seis veces por semana”. “Y 
es cierto –dijo ella–. Pero eso será nada más hasta 
que acabe de pagar mi coche”. Don Hoganio 
dedicaba todas las mañanas de los sábados a 
jugar golf. Ordinariamente regresaba a su casa a 
las 2 de la tarde, pero en esa ocasión volvió a las 
8 de la noche. “¿Por qué llegas a esta hora?” –le 
reclamó su esposa. Respondió él: “No te ocultaré 
la verdad. Ya venía de regreso cuando miré a 
una atractiva mujer que estaba cambiando una 
llanta de su automóvil. Me detuve a ayudarla; ella 
me invitó a tomar una copa en su departamento, 
y terminamos en la cama. Te juro que no lo 
volveré a hacer”. “¡Eres un mentiroso! –rebufó la 
señora–. Seguramente jugaste hoy 36 hoyos”... 
La secretaria de la empresa maquiladora le dijo 
a su compañera: “Me da pena que siempre se 
me olvida el nombre del nuevo gerente y tengo 
que apuntarlo: mister Tracer”. “Haz lo que yo –le 
aconsejó la otra con picardía–. Me acuerdo del 
trasero, y nada más le quito la o”. Poco después 
entró el gerente. Lo saludó alegremente la 
muchacha: “Good morning, mister Cul!”... FIN.

‘El Chiste más Pelado 
del Año’

De política 
y cosas
peores

Catón

  CreCe la inConformidad pOR gAsOliNA
  lagañoso amaneCer pARA AlguNOs pANisTAs
  otro aCCidente EN cAmióN piRATA
  madero, perdido EN El EspAciO sidERAl
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John Dee estaba triste. El año se le había ido 
como agua entre los dedos. Había leído mucho, 

sí; pero leer no es todo. Había escrito mucho, sí; 
pero escribir es poco. Se afligía John Dee; se pre-
guntaba a dónde se habían ido aquellos 365 días 
que perdió.

En eso escuchó ruidos alegres en el patio: reía 
su mujer; gritaba su hijo; ladraba su perro, y el viejo 
criado de la casa cantaba una canción. Pensó John 
Dee que amaba a su mujer, y amaba a su hijo, y a su 
perro, y al viejo criado, y a su canción, y al mundo. 
Aunque no había hecho nada en todo el año, había 
amado. 

Entonces oyó una voz dentro de sí. La voz le dijo 
que no perdió sus días si en ellos puso amor. No 
supo John Dee si esa voz era la voz de Dios o era la 
voz de la vida, pero supo que era una voz verdadera, 
porque el amor es siempre la mayor verdad.

 ¡Hasta mañana!... 

 A propósito del tema,
afirma el escribidor
que cualquiera, sin problema,
podría ser mucho mejor.

“... El próximo año sErá 
mEjor quE éstE”.
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Samuel García

chihuahua.- Un grupo de 
propietarias de estan-
cias infantiles adheridas 

a la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), cerraron la ave-
nida Ocampo y Paseo Bolívar 
en la ciudad de Chihuahua para 
exigir a la dependencia el pago 
de las cuotas correspondientes 
a noviembre y diciembre.

La instancia no ha pagado las 
mensualidades a las 248 estan-
cias infantiles con que cuenta 
en la entidad, lo que ha genera-
do crisis en las guarderías don-
de adeudan los salarios a sus 

colaboradoras, quienes están a 
punto de renunciarles.

En promedio, a las afectadas 
se les adeuda entre 20 y 60 mil 
pesos por concepto de subsi-
dios que la dependencia fede-
ral entrega mensualmente a las 
estancias, según el número de 
niños con que cuente cada una.

Les dan largas
Las manifestantes señalaron 
que la coordinadora de estan-
cias infantiles de Sedesol, Kari-
na Chávez, solo le ha dado largas 
al asunto bajo el argumento de 
que “Hacienda no les ha libe-
rado el recurso” y, ante la situa-

ción, exigieron hablar con el de-
legado de Sedesol, José Luis de 
la Madrid.

El bloqueo del tránsito vehi-
cular frente a las oficinas de la 
dependencia al que convocaron 
desde inicio de semana, se ex-
tendió por al menos una hora y 
solo dejaron libre el carril confi-
nado del servicio de transporte 
urbano ViveBús.

Peligran labores 
en maquilas
Desde la semana pasada, los 
directores de estas estancias 
infantiles, tanto de Juárez como 
de la capital, empezaron los re-

clamos a la dependencia debido 
a que la falta de los subsidios 
empezaba a generarles crisis en 
el ámbito administrativo.

La gran mayoría de las fami-
lias beneficiarias de estas guar-
derías son de madres de familia 
que laboran en la industria ma-
quiladora, por lo que, de conti-
nuar la situación, podría iniciar el 
cierre de algunos de estos sitios.

La problemática se presenta 
a nivel nacional, pues incluso 
en estados como San Luis Potosí 
debieron ser cerradas 85 guar-
derías, porque no contaron con 
los recursos para mantener el 
pago a las asistentes.

Paola Gamboa

Las 87 estancias de Sedesol que se 
localizan en la ciudad no abrirán 
sus puertas el próximo lunes, de-
bido a la falta de apoyos y de recur-
sos de la dependencia federal.

En conferencia de prensa, los 
encargados de algunas de las es-
tancias dieron a conocer que, pese 
a que los titulares de Sedesol en 
el estado y en la localidad se han 
comunicado con ellos para darles 
a conocer que entre ayer por la tar-
de y hoy se depositaría el dinero, el 
recurso no se ha visto reflejado en 
sus cuentas.

“Nosotros reunimos a la prensa 
y a la comunidad en general para 
externar la inconformidad de que 
la Secretaría de Hacienda no ha 
depositado el dinero. El lunes de-
bemos reactivar funciones, pero 
no podremos por la falta de dine-
ro”, dijo Isabel López, encargada de 
una estancia infantil.

En total, podrían ser cerca de 4 
mil menores los que se quedarían 
sin un lugar donde ser cuidados 
debido a la situación por la que pa-
san las estancias, debido a que ac-
tualmente en estas no hay luz, gas 

e incluso se carece de personal, el 
cual renunció por falta de pago.

“No podemos iniciar así, nos di-
jeron que la tarde del miércoles es-
taría el dinero, después que la del 
jueves, y ya no sabemos a quién 
creerle”, agregó López.

De acuerdo con los titulares 
de Sedesol, el recurso podría 
depositarse el próximo martes 
tres de enero, pero solo es una 
fecha tentativa.

Las empleadas de las estancias 
comentaron que la falta de recur-
sos por parte de Sedesol se presen-
ta desde el mes de noviembre, por 
lo que en algunas de ellas se care-
ce de servicios, ya que no se han 
podido pagar.

En Ciudad Juárez existen 8w 7 
estancias, las cuales reciben entre 
20 y 30 mil pesos mensuales por 
parte de Sedesol para el apoyo a 
padres de familia que deben dejar 
a sus hijos para que sean cuidados 
mientras ellos trabajan.

México.- El pago atrasado 
de dos meses de subsidios 
para estancias infantiles de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) será depo-
sitado hasta enero.

Según un audio comparti-
do a Reforma, el delegado fe-
deral en el Estado de México, 
Edmundo Ranero, informó 
a los responsables de esos 
centros que el depósito será 
hecho la próxima semana.

“Ya fue liberado el recur-
so por parte de Hacienda. 
Este depósito que nos ha-
rán puede tardar hasta tres 
días en que sea depositado 
a la delegación. A partir del 
día martes estaremos ha-
ciendo las transferencias 
a sus cuentas”, dijo en el 
mensaje.

En Durango, la subdele-
gación federal de la Sedesol 
confirmó a los afectados que 
el pago se realizará el 2 de 
enero. En tanto, la delegación 
de Querétaro señaló que los 
pagos para estancias se en-
tregaron en tiempo y forma.

No pudieron 
dar aguinaldos
Dueños de guarderías ex-
presaron su enojo ante el 
retraso en los pagos, debido 

a que no pudieron entregar 
aguinaldos a sus trabaja-
dores, mientras que otros 
adeudan préstamos banca-
rios que solicitaron para pa-
gar salarios.

En algunos casos la-
mentaron que no tendrán 
recursos para la cena de 
año nuevo, y que el depó-
sito caerá ya concluidas 
las fiestas y cuando deben 
volver a trabajar.

(Agencia Reforma)

Niños atendidos en una de las salas para menores.

El retraso en los pagos 
ha alcanzado todo el 
país y se normalizará 
hasta el próximo 
año, reconocen 
funcionarios federales

Hasta enero llegarán
subsidios: sedesol

Ya fue liberado el 
recurso por parte de 

Hacienda. Este depósito 
que nos harán puede tardar 
hasta tres días en que sea 
depositado a la delegación. 
A partir del día martes 
estaremos haciendo las 
transferencias a sus cuentas”

Edmundo Ranero
deleGado federal 

en el eStado de méxico

No podemos iniciar así, 
nos dijeron que la tarde del 
miércoles estaría el dinero, 

después que la del jueves, y ya no 
sabemos a quién creerle”

Isabel López
encarGada de una 
eStancia infantil

Una de las instalaciones, que permanece cerrada por la temporada de fin de año. 

Guarderías no abrirán el lunes
Las 87 estancias 
subsidiadas por la 
Secretaría de Desarrollo 
Social no podrán operar, 
ya que no han bajado 
los recursos que les 
corresponden

Propietarias bloquean vialidades en chihuahua para exigir 
el dinero que el Gobierno federal les adeuda

Las encargadas obstruyen 
el paso de los vehículos. 

Estancias infantilEs ya 
no puEdEn con impagos

248
estancias 
infantiles 
en la capital

20,000 
a 60,000 

pesos
lo que se 
le debe 

a cada una



Paola Gamboa

A través de las redes sociales, empleados y 
usuarios del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) denunciaron el mal estado de 
los baños del Hospital General Regional de 
Zona número 66.

En las imágenes difundidas, los afectados 
señalaron que los sanitarios no son aseados, 
por lo que en los botes de basura se desbordan 
los papeles sanitarios sucios. 

En las fotografías publicadas en un grupo 
de Facebook se observa cómo dentro de los sa-
nitarios se encuentran también los utensilios 
para trapear y barrer.

Las imágenes dadas a conocer causaron 
descontento entre quienes las lograron ver, ya 
que aseguran que el mal estado de los sanita-
rios en las diferentes clínicas del IMSS es algo 
de todos los días.

Ante esto, pidieron al instituto que se me-
jore la situación, debido a que a la suciedad 
que existe en ellos puede llegar a provocar 
enfermedades.

Al respecto, el área de comunicación social 
del IMSS dio a conocer que la situación no es 
diaria, ya que se cuenta con servicios de lim-
pieza que están trabajando de manera normal.
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Paola Gamboa

a casi tres semanas de que se 
iniciarán las obras del co-
lector de la avenida Gómez 

Morín por parte de la Comisión Na-
cional de Agua (Conagua), solo se 
lleva entre un 10 y 20 por ciento de 
avance, de acuerdo con los emplea-
dos de la obra.

En un recorrido realizado por  
NORTE, se logró constatar cómo los 
trabajadores de la dependencia rea-
lizan las labores de excavaciones 
para instalar la nueva tubería. 

En la zona aún no se ha instala-
do el nuevo colector, el cual queda 
paralelo al que actualmente se en-
cuentra en la zona y que tiene una 
antigüedad mayor a los 30 años.

Los trabajos en esa zona comen-
zaron el primer fin de semana del 
mes de diciembre, y se tenía contem-
plado que concluyeran en un perio-
do mayor a los 45 días; pese a ello, se 
espera que estas se alarguen por las 
fiestas de Navidad y de fin de año.

Recursos de Conagua
La inversión para la obra fue de 20 
millones de pesos, los cuales fue-

ron aplicados con recursos de la 
Conagua.

De acuerdo con la información de 
esa dependencia, en la zona se ins-
talará una tubería de 42 pulgadas de 
más de un kilometro de largo, por lo 
cual era necesario cerrar dos carriles 
de la avenida Manuel Gómez Morín 
para poder realizar los trabajos.

Los trabajadores de la zona die-
ron a conocer que se desconoce si las 
obras concluirán en 45 días como se 
dio a conocer en un inicio.

Los trabajos se están realizando 
de la calle San Antonio hasta la Cha-
parral, sobre la Gómez Morín.

avanzan obras 
solo un 20 %
Trabajos del colector en la Gómez morín iniciaron el primer 

fin de semana de diciembre, prevén concluir en 45 días

Aumentan 500 %
visitas al Muref
Hérika marTínez 
Prado

La afluencia en el Mu-
seo de la Revolución en 
la Frontera (Muref) in-
crementó hasta un 500 
por ciento estas vaca-
ciones, con visitantes 
tanto de esta ciudad 
como de otros estados y 
países. 

De acuerdo con el 
jefe de custodios del 
museo, Jesús Torres, 
hace un año la afluen-
cia fue de 120 a 130 per-
sonas, mientras que el 
martes pasado se regis-
traron 480 visitantes y 
el miércoles ingresaron 
656 personas.

Entre los turistas 
que han visitado a lo 
largo del año el edificio 
entre las avenidas 16 de 
Septiembre y Juárez, se 
encuentran personas 
de Japón, Alemania e 
Inglaterra; mientras 
que estas vacaciones 
han llegado visitantes 
de Argentina y Canadá.

Las salas del edifi-
cio, que fue construido 
en 1889 con un costo de 
entonces 200 mil pe-
sos, y que ha fungido 
en dos ocasiones como 
sede de la presiden-
cia nacional, también 
ha sido recorrida por 
visitantes de Estados 
Unidos, provenientes 
de partes como Nueva 
York, Las Vegas, Dallas, 

California y San An-
tonio; así como mexi-
canos de Guadalajara, 
Zacatecas, Mexicali, 
Sonora, Aguascalien-
tes y Veracruz.

Rosa García, estu-
diante de Ingeniería en 
Operaciones Comer-
ciales, visitó ayer por 
primera vez el museo y 
lo que más le gustó fue 
descubrir cómo fue la 
vida de Pancho Villa.

“Estuvo bien intere-
sante, estuvo muy pa-
dre, porque conoces un 
poquito más a fondo la 
historia de este lugar y 
de otras partes. La vida 
de Pancho Villa es de lo 
que hablan un poquito 
más, que tuvo varias 
esposas, y de todo lo 
que él vivió con perso-
najes muy importantes 
para nuestra historia”, 
comentó.

Gabriel Olivares, es-
tudiante de Sistemas 
Computacionales, te-
nía casi siete años que 
no visitaba el museo, 
por lo que ayer recorrió 
cada una de sus nueve 
salas fijas además de 
su exposición tempo-
ral, que se encuentra en 
el área central.

“La historia de Pan-
cho Villa me llamó más 
la atención, cómo él en-
traba a Estados Unidos 
y regresaba y que nadie 
lo pudo detectar... y las 
armas”, señaló.
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FALTA higiENE EN 
bAñOs, AcusAN

#IMSS#66

La nueva instalación de tubería generó el cierre de dos carriles de la avenida.

PERsisTE mAL EsTAdO
EN áREAs bAchEAdAs

Paola Gamboa

La Dirección General de 
Obras Públicas dio a cono-
cer que, hasta los últimos 
días, ya se llevan más de 
cinco mil baches tapados 
en diferentes partes de la 
ciudad, en zonas como Az-
tecas, bulevar Norzagaray, 
entre otras. 

Pese a ello, el mal esta-
do de las calles se conti-
núa haciendo presente, lo 
cual molesta a los ciuda-
danos, que resultan afec-
tados al caer en ellos, ya 
sea a bordo de un automó-
vil o caminando.

NORTE realizó un tra-
bajo fotográfico donde se 
recorrieron algunas de las 
áreas ya bacheadas, y se 
constató que continúan en 
mal estado pese a que fue-
ron atendidas por las cua-
drillas de Obras Públicas.

De acuerdo con el reporte 
dado a conocer por el Muni-
cipio, actualmente se llevan 
reparados más de cinco mil 
baches, que representan 
seis mil 74 metros cuadra-
dos de carpeta asfáltica.

Atienden ocho cuadrillas
Los trabajos son realiza-
dos por las ocho cuadrillas 
que actualmente laboran 
en la dependencia, las 
cuales realizaron bacheo 
en zonas como avenida de 
los Aztecas, entre las ca-

lles Casa de Janos y Carlos 
Amaya, División del NOR-
TE, Belisario Domínguez, 
bulevar Norzagaray, Arro-
yo de las Víboras y Fran-
cisco Villa.

A su vez, se dio a cono-
cer que se realizaron tra-
bajos en avenidas como 
Insurgentes, Ponciano 
Arriaga, Cordillera de los 
Andes, Vicente Guerrero y 
bulevar Zaragoza.

NORTE hizo un recorrido 
por cinco de las áreas que 
se bachearon, como lo son 
Norzagaray, Aztecas, Vicen-
te Guerrero, Carlos Amaya e 
Insurgentes, donde se pudo 
observar que en cada una 
de las calles mencionadas 
existen baches de diferen-
tes tamaños, los cuales no 
fueron reparados.

Los baches en algunas 
de las zonas tienen una 
profundidad de hasta 15 
centímetros, mientras que 
otros son de gran dimen-
sión debido a que crecie-
ron con el paso de los ve-
hículos y de las lluvias que 
se han presentado.

De acuerdo con Obras 
Públicas, en los últimos 
días se ha incrementado 
la cantidad de baches que 
se tapan, ya que de 300 por 
semana ahora se llega a 
700. Pese a ello, la moles-
tia de la ciudadanía por el 
mal estado de las calles 
continúa presentándose.Hoyanco en la Vicente Guerrero.

Carpeta asfáltica dañada en la Insurgentes.
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EL DATO
El conducto a reparar tiene una 
antigüedad mayor a 30 años

Se utilizó una inversión 
de 20 mdp

Se colocará tubería de 42 
pulgadas a más de un kilómetro 
de largo

Recorrido por una de las salas del museo.
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jesús salas

Diversas oficinas federales 
cerraron sus puertas des-
de inicios de semana y es-
tarán así hasta el próximo 
9 de enero, según se pudo 
apreciar en un recorrido 
por varias de ellas.

Una de las que estarán 
operando hasta entrando 
el año es la Comisión Na-
cional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef), la cual tiene en 
sus puertas el anuncio de 
que regresan hasta el 9 de 
enero del siguiente año.

Otra de las dependen-
cias que se encuentran ce-
rradas es la de Relaciones 
Exteriores, la cual también 
estará cerrada hasta ini-
cios del siguiente año.

Tradicionalmente, las 
dependencias tanto esta-
tales como federales sue-
len cerrar los días previos a 
Navidad y Año Nuevo, pero 
en esta ocasión fueron las 
federales las que tomaron 

días de más.
Personas que estuvie-

ron fuera de la dependen-
cia ubicada en Galerías Tec 
se dijeron molestas, pues el 
tiempo libre que se toma-
ron fue demasiado amplio.

Afectan a usuarios
“Vengo a hacer un trámi-
te para mi buró de crédito 
y ahora resulta que hasta 
el 9 de enero van a abrir, 
me parece mucho tiempo; 
ahora voy a tener que espe-
rarme para seguir con los 
trámites”, dijo una de las 
afectadas con el cierre en la 
Condusef.

La Condusef es una de 
las dependencias más soli-
citadas en esta temporada, 
debido a cargos a tarjetas 
de crédito o por altos in-
tereses en los préstamos 
bancarios.

De acuerdo con datos 
nacionales, la Condusef 
fue la dependencia a nivel 
federal que recibió casi el 
50 por ciento de las quejas 
totales en 2016.

La Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cierran más días
oficinas federales

jesús salas

Varios excursionistas se han 
visto en aprietos en las mon-
tañas de El Paso y Nuevo 

México al quedar atrapados en ellas, 
y han tenido que ser rescatados por 
bomberos o agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza.

De acuerdo con el Cuerpo de 
Bomberos, se emitió una serie de re-
comendaciones para quienes via-
jan a las montañas para realizar ca-
minatas, entre ellos los juarenses.

Apenas esta semana, dos gru-
pos de campistas se vieron atra-
pados por las ráfagas de viento en 
las montañas de Nuevo México, 
por lo que se recomendó a los via-
jeros seguir las rutas prediseña-

das y evitar peligros innecesarios.
En la víspera de Navidad, la 

Patrulla Fronteriza recibió una 
llamada de asistencia de la Poli-
cía estatal de Nuevo México en re-
lación con cuatro excursionistas 
que supuestamente estaban atra-
pados en un cañón cerca de Silver 
City, Nuevo México. 

Un equipo de rescate del área 
localizó al grupo, pero debido a las 
condiciones atmosféricas adver-
sas, no pudieron alcanzarlos y se 
tuvo que realizar un rescate a pie.

Muerte de campista
Hace cerca de un mes se registró la 
muerte de un excursionista en la 
montaña Franklin en El Paso, y las 
autoridades de rescate y el Cuerpo 

de Bomberos ofrecieron una serie de 
recomendaciones a quienes acudan 
a la montaña a realizar los recorridos.

Las montañas suelen ser un pun-
to de encuentro de excursionistas 
tanto de Juárez como de El Paso y 
Nuevo México, por las rutas y paisa-
jes que ofrece a los visitantes.

“Cuando vas fuera de pista, se 
encuentra con mucho más peli-
gro, ya que no está diseñado para 
caminar,” dijo el portavoz del De-
partamento de Bomberos de El 
Paso, Carlos Briano.

De acuerdo con el departamento, 
la excursión por un sendero puede 
convertirse en un problema si los 
excursionistas no están preparados, 
no tienen experiencia o no llevan el 
equipo adecuado.

Van 10 rescates 
a excursionistas 

emiten recomendaciones para quienes viajan 
a las montañas de el Paso y Nuevo México

Elementos de bomberos y agentes de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza.
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Samuel García / 
Viene de la 1a

el camión de la marca Sul-
tana modelo 1993, de pla-
cas 078RK9 domicilia-

das en Tlaxcala y propiedad del 
señor Javier Suárez González, 
venía procedente de la localidad 
de Pijijiapan, Chiapas, de donde 
eran originarios todos los pasa-
jeros; se dirigía a Ciudad Juárez.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes dio a cono-
cer que el autobús tenía permiso 
de turismo de excursión para 
circular, además de que conta-
ba con seguro de responsabili-
dad del viajero.

El tráiler era de la marca 
Kenworth con placas de circula-
ción 53AA2M, que llevaba ade-
más un semirremolque tipo pla-
taforma, ambos propiedad de la 
empresa Fletes Locales San Fran-
cisco, que se dirigía a la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.

Tras reportado el impacto, en 
pocos minutos elementos de las 
distintas corporaciones policia-

cas, paramédicos y automovilis-
tas que pasaban por el lugar se 
coordinaron para participar en el 
rescate de las personas lesiona-
das y trasladarlas posteriormente 
a hospitales de Jiménez y Parral.

Las víctimas 
Además de los dos choferes, 
también murieron en el lugar 
personas identificadas con los 
nombres de Leticia Aburto Ga-
llardo, Teófilo Ramírez, Jesús 
Salazar Palomeque, Guiller-
mina (de quien no se tienen 
más datos), Patricio Pérez, 
Teófilo Ramírez Fuentes, Do-
mitilo Flores Felipe, José Cruz 
Salazar López y Cirilo Domín-
guez Hernández.

Entre los lesionados destacan 
el niño Andy Manuel Medinilla 
Martínez, quien resultó con trau-
matismo craneoencefálico y fue 
trasladado al hospital infantil en 
la ciudad de Chihuahua; Adolfo 
Gómez Toala, de 27 años de edad, 
con lesiones en el abdomen y en 
el tórax, y la señora Namilé Reyes 
Hernández, de 61 años, con frac-

tura en costilla, quienes queda-
ron internados en el Hospital Ge-
neral de Jiménez.

También hospitalizaron en 
el mismo nosocomio a Ignacio 
Velásquez Orea, de 52 años, por 
lesiones en pierna derecha, na-
riz y oído; a Yariet Aranda Jimé-
nez, de 26, por politraumatismo; 
a Cynthia Nallely Flores Aranda, 
de 7 años, con un corte leve en el 
labio inferior, y a Guadalupe Pe-

regrino Obando, de 39, con frac-
tura en el fémur.

Además de la señora Odilia 
Martínez, de 50 años, que tuvo 
luxación de cadera; Edith Pala-
cios, de 35, con un esguince en el 
cuello, y a Matilde Velásquez, de 
56, con policontusiones, quie-
nes fueron trasladadas por pa-
ramédicos de la Unidad de Res-
cate de Gobierno del Estado y de 
la Cruz Roja.

La señora Angélica Medina, 
quien por el golpe que recibió 
salió con probable traumatismo 
craneoencefálico, fue traslada-
da a la capital del estado para 
recibir una mejor atención.

Agentes de la Policía Federal, 
en varias unidades, ayudaron 
a algunos de los sobrevivientes 
para su traslado a Ciudad Juá-
rez; otros más recibieron apoyo 
de automovilistas particulares. 

Samuel García

Chihuahua.- La cifra de per-
sonas fallecidas en carre-
teras durante el presente 
periodo vacacional ascen-
dió ayer a 30, con lo que se 
superan por mucho los seis 
decesos registrados el año 
pasado.

Cifras de la Policía Fede-
ral Preventiva, División Ca-
minos, detallan que de los 
percances con víctimas ocu-
rridos a partir del 18 de di-
ciembre en que inició el ope-
rativo Navideño, 22 personas 
han muerto en carreteras fe-
derales, y el resto en tramos 
de competencia estatal.

Ayer, el comisario de 
la PFP, Teófilo Gutiérrez 
Zúñiga, tras dar a conocer 
los detalles de otros dos 
percances ocurridos la 
madrugada de ayer, donde 
murieron quince personas, 
reiteró las medidas de pre-
vención a los conductores.

Las tragedias
El primero fue un choque de 
frente entre un camión de 
pasajeros y un tráiler sobre 
la carretera libre Jiménez–
Gómez Palacio, ocurrido al 
rededor de las 5:00 horas.

El otro fue un choque 
triple entre vehículos par-
ticulares que dejó cuatro 
personas fallecidas, en el 
tramo que comunica Villa 
Ahumada al poblado de 
Flores Magón, municipio 
de Buenaventura.

Además, a pocas horas 
de iniciado dicho operativo, 
ocurrieron al menos cuatro 

accidentes en las carreteras, 
que dejaron catorce perso-
nas fallecidas; solo en dos 
de estos percances hubo 
once fallecidos. Otra vícti-
ma más se dio en la carre-
tera que comunica Ciudad 
Cuauhtémoc con el seccio-
nal de Álvaro Obregón.

“De nueva cuenta, supli-
camos a conductores que 
tomen las precauciones 
debidas en la conducción 
en las carreteras federales”, 
exclamó.

Indicó que autorida-
des de los tres niveles de 
Gobierno mantienen las 
operaciones con labores 
preventivas, en las que 
consideró que se espera 
contar con el apoyo de la 
sociedad en general.

Un oficial señala lo aparatoso del percance.

Los pasajeros reciben apoyo de los socorristas.

De nueva 
cuenta, 
suplicamos 

a conductores 
que tomen las 
precauciones debidas 
en la conducción en las 
carreteras federales”
Teófilo Gutiérrez Zúñiga

Comisario de la PFP

En aumento decesos 
en accidentes carreteros

En lo que va del 
presente periodo 
vacacional se 
han registrado 30 
personas muertas 
en el estado, 24 
más que en 2015

Rescate cooRdinado
los lesionados son trasladados 
a hospitales de jiménez, Parral, 

y otros a la capital del estado 
por automovilistas, paramédicos 

y corporaciones policiacas
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MIGUEL VARGAS

L as víctimas de robo del 
infante ocurrido aquí el 
21 de diciembre pasado, 

abandonaron la vivienda que 
tenían en esta ciudad y posible-
mente hayan regresado a Tabas-
co, de donde son originarias.

Lo anterior trascendió ayer 
en la audiencia de vinculación a 
proceso de los seis implicados en 
el delito de sustracción de meno-
res y lesiones. 

El juez, Jorge González Rodrí-
guez, dio a conocer durante el 
proceso judicial que las perso-
nas afectadas no fueron locali-
zadas y ni siquiera responden 
el teléfono que asentaron en su 
denuncia. 

El Ministerio Público que 
las representa dijo a NORTE 
que las dos víctimas tenían de-
masiado miedo y pudieron ha-
ber retornado a su tierra por el 
acontecimiento.

El delito se perseguirá de ofi-
cio, pero en algún momento de-
berán ser requeridas las vícti-
mas para atestiguar en el juicio 
que se lleva en contra de quienes 
las agredieron para sustraer a su 
bebé de tres meses de nacido, en 
hechos ocurridos el miércoles de 
la semana pasada en el fraccio-
namiento Lomas del Valle, se dio 
a conocer. 

José Luis Armendáriz, abo-
gado de los seis presuntos res-
ponsables –originarios de Vera-
cruz–, había requerido a las dos 
mujeres ofendidas para cues-

tionarlas ante el juez durante la 
audiencia sobre los hechos que 
denunciaron.

Caso complicado
El Ministerio Público informó 
que era tarea de ese defensor 
ubicar a las víctimas si estas ya 
estuvieran fuera de la ciudad, ya 
que por ahora la Fiscalía cuenta 
con sus declaraciones para ini-
ciar el proceso penal contra los 
acusados.

Armendáriz dijo que si las 
ofendidas ya no están en la ciu-
dad el caso se complicaría, por-
que se tendrán que hacer las di-
ligencias para localizarlas.

La víctima principal, de 19 
años, identificada con las ini-
ciales D.M.O.U, y una sobrina 
cuyo nombre quedó bajo reser-
va, fueron contactadas por las 

ahora presas, María Antonia 
Ramírez L. y su hija Ana Lau-
ra Álvarez R., que prometieron 
ayudarlas en respuesta a una 
publicación de ayuda que sus 
vecinos subieron a la red de 
Facebook.

Las dos afectadas –que llega-
ron de Tabasco el mes pasado– 
confiaron y subieron a un vehí-
culo que las trasladó a la calle 
Valle de Osorno #2611–39, donde 
tres hombres les tundieron a pu-
ñetazos y con arma blanca para 
despojarlas del bebé; luego las 
abandonaron en una brecha os-
cura y aún heridas pudieron lle-
gar caminando a su domicilio.

La Policía municipal tomó co-
nocimiento y auxilió a las vícti-
mas, para al día siguiente ubicar 
y detener a los seis responsables 
y rescatar al bebé.
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Los presuntos responsa-
bles de disparar contra 
agentes ministeriales, 
que los iban a detener la 
tarde del pasado miér-
coles en la colonia In-
fonavit San Lorenzo, 
apenas habían sido de-
tenidos el mes pasado 
por robo de vehículos, 
delitos contra la salud 
y posesión de arma de 
fuego, dio a conocer el 
fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava López. 

El funcionario dijo que 
el incidente en el que se 
detuvo a dos agresores, 
uno de los cuales resultó 
con heridas de esquir-
las, se detonó cuando los 
agentes ministeriales le 
marcaron el alto a un ve-
hículo sospechoso y el 
conductor trató de chocar 
la unidad oficial.

Los agentes investiga-
dores comenzaron una 
persecución y los tripu-

lantes sacaron un arma 
de fuego y la detonaron al 
aire, señaló.

“No fue la detonación 
directamente en contra 
de los agentes y, sin em-
bargo, para salvaguardar 
su integridad los investi-
gadores repelen la agre-
sión. Y es cuando estas 
personas (los detenidos) 
descienden del vehículo 
y tratan de darse a la fuga 
a pie”, comentó el fiscal de 
la Zona Norte.

Escapa uno
Dijo que en el vehículo 
iban a bordo tres perso-
nas, pero uno de ellos lo-
gró darse a la fuga, por lo 
que ayer continuaba su 
búsqueda.

Los presuntos respon-
sables fueron identifica-
dos como José Luis M. y 
Luis Fernando R., ambos 
con antecedentes pena-
les del mes de noviem-
bre pasado por los delitos 
arriba mencionados.

Los elementos de seguridad tras el altercado.

#BalaceraSanLorenzo

Recién liberados
y vuelven a caer
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Huyen por miedo
Autoridades buscan a mujeres víctimas de robo 

de un bebé al no presentarse en la audiencia de vinculación 
a proceso de la supuesta banda de robachicos

Los presuntos delincuentes.
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Nueva York.- Estados 
Unidos anunció ayer 
jueves duras sanciones 

contra Rusia, a cuyo Gobierno 
acusa de haber intervenido en 
las elecciones presidenciales 
orquestando ataques informá-
ticos que dañaron la campaña 
de la demócrata Hillary Clinton 
y, según la CIA, buscaban favo-
recer a Donald Trump. 

Las medidas ilustran el 
pronunciado cambio de ciclo 
que afronta la primera poten-
cial mundial. Mientras el pre-
sidente electo ha hecho gala 
de una inusitada proximidad 
a Rusia, el saliente, Barack 
Obama, deja en su epílogo 
acciones de calado contra su 
viejo enemigo.

La Casa Blanca ha sancio-
nado a cinco entidades y seis 
individuos por ciberespionaje, 
ha revelado sus identidades y 
ha ordenado también la salida 
del país –en el plazo de 72 ho-
ras– de 35 agentes de inteligen-
cia y sus familias, adscritos a 
la Embajada de Washington y 
del Consulado de Los Ángeles. 
Asimismo, ha decidido el cie-
rre inmediato de dos centros 
propiedad del Gobierno ruso en 
Nueva York y Maryland. Se pro-
hibirá su acceso mañana vier-
nes al mediodía.

Los correos robados del 
equipo de Clinton, difundidos 
por parte de Wikileaks, revela-
ron que la dirección del partido 
demócrata favorecía a Clinton 
frente a su rival, Bernie San-
ders, durante las primarias, lo 
que supuso la dimisión de la 
presidenta de la formación.

En concreto, las sanciones 
por ciberataques afectan a 
dos agencias de inteligencia 
rusas (el Directorio Principal 
de Inteligencia y el Servicio 
de Seguridad Federal) y tres 
compañías (el Centro Especial 
de Tecnología, Zorsecurity y la 
Asociación Profesional del Di-
seño de Proceso de Datos) que, 
según Estados Unidos, pro-
porcionaron apoyo material 
para el ciberataque. También 
ha apuntado a cuatro cargos 
del Directorio.

Impone EU 
sanciones a Rusia 
por ciberataque 
electoral: expulsa 
a 35 funcionarios

Tensión
DiplomáTica

Nueva York.- Trump reac-
cionó con una declaración 
tibia, que no aclara si pien-
sa revocar las medidas 
cuando tome posesión de 
su cargo, el 20 de enero. “Es 
hora de que nuestro país 
pase a cosas mayores y me-
jores. No obstante, en in-
terés de este país y su gran 
gente, me reuniré con los 
líderes de la comunidad 
de inteligencia la próxima 
semana con el fin de infor-
marme de las novedades”, 
dijo, en tono conciliador con 
unos servicios de inteligen-
cia a los que ha criticado, en 
el pasado.

Fuentes de la Adminis-
tración de Obama citadas 

por Reuters bajo condición 
de anonimato señalaron 
que se quería evitar una es-
calada de ciberataques en-
tre ambos países y, por ello, 
descartaban medidas como 
el robo de comunicaciones 
por Internet o cualquier otra 
medida que excediera el pi-
rateo del que acusaban al 
Gobierno de Putin. 

No obstante, el presidente 
Obama advierte de que las 
acciones anunciadas este 
jueves no son todas las san-
ciones previstas, sino que 
seguirán tomando medidas 
“en el momento y lugar” de 
su elección, “algunas de las 
cuales no serán publicita-
das.” No tiene mucho tiempo, 
ya que en 22 días, Trump, 
reacio a estas medidas, será 
presidente. La duda es si in-
tentará revocar las ya im-
puestas pese a la presión de 
que muchos de los republi-
canos, empezando por el lí-
der de la Cámara de Repre-
sentantes (Paul Ryan) las 
defienden.

(Tomada de El País)

Tibia 
reacción 
de Trump

El empresario de 
bienes raíces emite 
comunicado en el que 
no aclara si piensa 
revocar las medidas 
cuando tome posesión 
de la Presidencia

Rechaza Moscú 
acusaciones
Moscú, que rechaza las 
acusaciones, advirtió a 
través de un portavoz que 
el Gobierno procederá a la 
“represalia adecuada” a 
las sanciones. Las relacio-
nes entre ambos países se 
encuentran en una de las 
fases más crispadas del 
periodo posterior a la Gue-
rra Fría, debido al caso del 
pirateo y el enfrentamien-
to en el conflicto de Siria y 
Ucrania.

De “agresivas”, “sin fun-
damento” e “ilegales desde 
el punto de vista del dere-
cho internacional” calificó 
ayer Dmitri Peskov, el porta-
voz del Kremlin, las nuevas 
sanciones impuestas por 
el Gobierno saliente de Es-
tados Unidos, y señaló que 
recibirán una “respuesta 
adecuada”. Peskov señaló 
que aún no sabe cuál será 

exactamente la reacción, 
pero sí que “tendrá en cuen-
ta” el hecho de que a “la Ad-
ministración de [Barack] 
Obama le quedan solo tres 
semanas”.

Moscú, agregó el por-
tavoz, no está de acuerdo 
con las acusaciones es-
tadounidenses. Según el 
Kremlin, las sanciones 
persiguen dos objetivos: 
“Empeorar aún más las ya 
malas” relaciones bilate-
rales y “golpear al nuevo 
Gobierno” de EE UU. Se 
trata de acciones que “mi-
nan sustancialmente las 
posiciones de política ex-
terior de la Administración 
siguiente”, la de Donald 
Trump. “Difícilmente han 
tenido parangón en la his-
toria de Estados Unidos 
(...). Eso, al fin y al cabo, es 
un asunto interno”, añadió 
Peskov.

(Tomada de El País)

Qué hizo 
Washington

Pidió la retirada de 
35 agentes rusos 
y sus familias en EU 
en un plazo de 
72 horas
Ordenó el cierre 
inmediato de dos 
centros propiedad del 
Gobierno ruso en Nueva 
York y Maryland

Las supuestas 
filtraciones propiciadas 
por Rusia que habrían 
tenido como objetivo 
minar la campaña 
de Hillary Clinton

Las razones 
aducidas

cae operador
de Los BeLtrán
México.- La Policía estatal de 
Sonora detuvo en Hermosillo a 
Rodolfo “N”, alias “El Nito Ama-
vizca”, identificado como el jefe 
de plaza de la organización de 
los hermanos Beltrán Leyva. 
En un comunicado, el Gobierno 
estatal detalló que la captura 
se reportó la tarde del martes 
cuando circulaba a bordo de un 
vehículo blindado nivel 6 mar-
ca Chevrolet, Cheyenne doble 
cabina, modelo 2012. 

(Agencia Reforma)

Lanzó duterte
a homBre de
heLicóptero
Manila.- El presidente de Filipi-
nas, Rodrigo Duterte, amenazó 
con lanzar a quienes sean acu-
sados por corrupción desde un 
helicóptero. El mandatario, de 
hecho, sostuvo que ya empleó 
este método con un secuestra-
dor años atrás. Se trata de un 
caso en la región de Camarines 
Sur en el que una mujer fue se-
cuestrada, violada y asesinada 
a pesar de que sus padres ha-
bían pagado un rescate por ella.

(Agencia Reforma)

RebelDes y assaD 
DeclaRan alTo
al fuego
El Cairo.- La tregua entre el ré-
gimen sirio y la oposición ar-
mada dio comienzo ayer a las 
00:00 hora local de Siria. El alto 
al fuego fue pactado por Rusia y 
Turquía y aceptado este jueves 
tanto por la Comandancia Ge-
neral del Ejército y las Fuerzas 
Armadas de Siria, como por las 
facciones rebeldes sirias. Am-
bas partes dejaron claro que el 
grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI) no tiene ninguna rela-
ción con la tregua.

(Agencias)

Breves
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México.- La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) determinó que, 
en periodo de campañas electorales, 
está prohibido realizar eventos ma-
sivos para entregar apoyos y progra-
mas sociales.

Esto estableció el organismo a 
través de un criterio jurídico, con la 
finalidad de evitar que se vulneren 
los principios de equidad, imparcia-
lidad y neutralidad de la contienda 
electoral.

En la Tesis LXXXVIII/2016 con 
el rubro “Programas sociales. Sus 
beneficios no pueden ser entrega-
dos en eventos masivos o en moda-
lidades que afecten el principio de 

equidad en la contienda electoral”, 
el Tepjf señaló que las autoridades 
tienen un especial deber de cuidado 
para que dichos beneficios sean en-
tregados, de tal manera que no gene-
ren un impacto negativo o se pongan 
en riesgo los referidos principios.

El Tribunal recalcó que, aunque 
la Constitución no marca el deber 
específico de suspender la entrega 
de los beneficios de los programas 
sociales durante las campañas elec-
torales, los funcionarios deben tener 
la responsabilidad de no entregar 
los mismos en modalidades que 
afecten la equidad y neutralidad de 
los comicios.

(Agencia Reforma)

México.- La Comi-
sión Nacional de 
Derechos Huma-

nos (CNDH) emitió una re-
comendación a la Sedena y 
al Gobierno de Michoacán 
por uso ilegítimo de fuerza 
pública contra habitantes 
de Santa María Ostula, en ju-
lio de 2015, que derivó en un 
niño muerto y 10 personas 
heridas.

El ombudsman cita en el 
documento que un menor 
de 12 años de edad falleció 
por disparos que realizaron 
elementos del 65 Batallón de 
Infantería del Ejército el 19 de 
julio de 2015, en hechos susci-
tados por la detención de un 
dirigente de autodefensas.

En esa fecha, Cemeí Ver-
día, el líder de las autode-
fensas en Santa María Os-
tula, municipio de Aquila, 
fue detenido por militares y 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de 
Michoacán, lo que provocó 
que habitantes intentaran 
rescatarlo.

La participación 
de efectivos
En su investigación, la CNDH 
identificó cuatro momentos 
que a lo largo de ese día en 
los que participaron efecti-
vos de los batallones, 30, 65 y 
82 del Ejército, así como de la 
Marina y del Grupo de Opera-
ciones Especiales de Fuerza 

Ciudadana y de Fuerza Rural, 
pertenecientes a la SSP.

Los comuneros de Ostu-
la realizaron bloqueos en la 
carretera Tecomán-Lázaro 
Cárdenas, en los puntos de 
Xayakalan, Duin y Puente 
de Ixtapilla, con los cuales 
pretendían liberar a Verdía, 
pero desconocían que este 
había sido trasladado en 
helicóptero.

En Xayakalan, expuso la 
CNDH, un militar del 65 Bata-
llón disparó al aire desde un 
vehículo en movimiento, vio-
lando el Manual de Uso de la 
Fuerza, mientras que en Duin, 
pobladores resultaron heri-
dos por el mal empleo de ga-
ses lacrimógenos y pimienta 
y bombas de humo, por parte 
de agentes de la SSP.

Militares hieren 
a seis y matan a niño
En tanto, en Puente Ixtapilla, 
15 militares del 65 Batallón 
hirieron a seis personas y 
mataron al niño Hildeberto 
Reyes García al hacer uso 
ilegítimo de armas letales, 
precisó.

La Comisión detalló que 
de todos los elementos de se-
guridad que participaron en 
los hechos del 19 de julio de 
2015, sólo los militares del 65 
Batallón de Infantería repor-
taron bajas de cartuchos.

“Diez y siete testigos ob-
servaron a militares disparar, 

lo cual fue coincidente con la 
ubicación de los elementos 
del 65 Batallón”, añadió la 
CNDH, que no pudo acreditar 
que los pobladores dispara-
ran contra el convoy militar.

Por estos hechos, la 

CNDH dirigió la recomen-
dación 65/2016 al Secreta-
rio de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, y a 
Silvano Aureoles, goberna-
dor del Michoacán.

(Agencia Reforma)

México.- La Secretaría de Goberna-
ción asignó a las 32 entidades fe-
derativas los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP) que les corresponderán 
en 2017.

Se distribuirán 6 mil 989.5 mi-
llones de pesos aprobados por el 
Congreso para apoyar el combate 
al crimen y para fortalecer las cor-
poraciones estatales de seguridad y 
justicia.

La entidad que más recursos re-
cibirá es el Estado de México, con 
495.3 millones de pesos, seguida de 
la Ciudad de México, con 450.4 mi-
llones de pesos.

Chiapas recibirá 313.3 millones de 
pesos; Jalisco, 309.9; Sonora, 301.4; Ve-
racruz, 300.3; Baja California, 297.9; y 
Nuevo León, 281.2 millones.

Entre los estados que recibirán 
menos recursos de FASP están Mi-
choacán, con 96.7 millones de pesos; 
Aguascalientes, con 109.9; y Tlaxca-
la, con 118.8.

Los criterios que usó la Segob 

para asignar los montos fueron po-
blación, combate a la delincuencia, 
control de confianza, información 
de seguridad, sistema penal y siste-
ma penitenciario.

(Agencia Reforma)

Acepta que
criticó al PRI;
‘No soy rajón’,
dice Moreira
México.- El exgobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, re-
conoció que sí critico a su parti-
do, el PRI, al que acusó de haberlo 
“traicionado”, y a su hermano, el 
gobernador Rubén Moreira, pero 
no a través de una carta, sino en 
un mensaje de WhatsApp que fue 
filtrado por un periodista.

En un principio el exlíder na-
cional priista se deslindó de las 
críticas difundidas sobre el PRI 
y su hermano, pero en una entre-
vista en el programa Noti Rancho, 
en Piedras Negras, reconoció sus 
dichos.

“Fue un WhatsApp. Y un repor-
tero en quien confié lo filtró. Él dijo 
cosas peores, pero lo filtró. Pero 
sí es cierto, yo no soy rajón. Sí dije 
eso. Es un reportero de acá de la 
Carbonífera.

“La carta tampoco era una car-
ta, era un WhatsApp, sí la hice yo. 
Esto es de pantalones (…) un rajón 
ahí para quedar bien lo mandó y 
hasta le puso faltas ortográficas, 
y le puso las comas en otro lugar, 
o sea, le dieron su modificadilla. 
Pero la esencia es esa, pa qué digo 
que no”, soltó el priista.

En otra parte de la entrevista, 
Moreira Valdés se lanzó contra el 
expresidente panista Felipe Cal-
derón, a quien responsabilizó de 
la muerte de su hijo tras retirar al 
Ejército de la entidad.

(Tomada de Proceso.com)

El sepelio del menor víctima del enfrentamiento entre 
el Ejército y comuneros.

emiten recomendación a la Sedena por ataque 
contra pobladores de Santa María Ostula

Militares dispararon
a civiles, confirMa cndH

Humberto Moreira.

Prohíben entregar 
‘dádivas’ en campaña

asigNaN 7 mmdP 
PaRa sEguRidad

FasP
Recibirán más recursos
495.3 mdp  Estado de México
450.4 mdp  Ciudad de México
313.3 mdp  Chiapas
309.9 mdp  Jalisco
301.4 mdp  Sonora
300.3 mdp  Veracruz
297.9 mdp  Baja California
281.2 mdp  Nuevo León

Recibirán menos recursos
96.7 mdp  Michoacán
109.9 mdp  Aguascalientes
118.8 mdp  Tlaxcala
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A partir del 1 de enero de 2017 
la señal de la televisión análoga 
se dejará de transmitir en el país
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M éxico.- Las 
t r a n s m i s i o -
nes de televi-

sión analógica en Méxi-
co deberán concluir a 
más tardar a las 23:59 
horas de este 31 de di-
ciembre de 2016.

Luego de que en junio 
de 2013 se concretara 
el primer apagón ana-
lógico en Tijuana, Baja 
California, este sábado 
iniciará el último pro-
ceso de transición a la 
televisión digital terres-
tre (TDT) por parte de 94 
estaciones complemen-
tarias que aún faltaban 

por hacer el movimien-
to. 

Cabe recordar la ma-
yoría de los apagones 
analógicos se realizaron 
durante 2015 cuando las 
estaciones principales 
comenzaron a transmi-
tir en señal digital.

Sin embargo, el Go-
bierno dio una prórro-
ga de un año a aquellas 
estaciones secundarias 
o complementarias que 
por cuestiones de inver-
sión no lo realizaron en 
diciembre del año pasa-
do. 

(Agencias)

SalTa SupER 
maRiO RuN 
a aNdROid
México.- Ayer apareció la 
app de Super Mario Run 
en Google Play, pero no 
para su descarga, sino 
para que los usuarios de 
Android se prerregistren 
para recibir una notifi-
cación cuando puedan 
descargarla.

De momento, no se ha 
confirmado la fecha en 
la que el plomero bigotón 
llegará a los dispositivos 
móviles con el sistema 
operativo de Google. De-
bajo del botón de registro 
hay un mensaje que dice 

“disponible próxima-
mente”. Nintendo hizo un 
procedimiento similar 
cuando el juego móvil 
fue lanzado para iOS este 
diciembre.

La descarga
En la descripción de la 
app se exhiben las mis-
mas características que 
la versión de iOS, es de-
cir que el juego estará 
compuesto por los modos 
“mundos”, “carreras” y 
“mi reino”, además de re-
querir conexión a Internet 

para jugar.
La versión de Android 

también será gratuita de 
inicio, sin embargo, para 
usar el resto del conteni-
do se requerirá el pago de 
una cantidad determi-
nada, aún no establecida 
para Android. En iOS, el 
juego cuesta 169 pesos.

Nintendo declaró la se-
mana pasada a través de 
Twitter que Super Mario 
Run ya superó las 50 mi-
llones de descargas para 
iOS.

(Agencias)
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Hay fecha límite
El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación a inicios 
de diciembre de este año 
que faltaban por migrar 
397 estaciones comple-
mentarias que se encuen-
tran alejadas de grandes 
centros urbanos. El pasado 
15 de diciembre se apaga-
ron 303 estaciones del total 
de pendientes. 

Mientras tanto, el apa-
gón para este 31 de diciem-

bre contempla zonas en 
estados como Guanajuato, 
Michoacán, Nuevo León, 
Coahuila, Hidalgo, Sonora, 
Nayarit, Veracruz, Guerrero 
y Chiapas. 

Gabriel Contreras, pre-
sidente del IFT, afirmó que 
una vez que se cumplió la 
fecha límite de la prórro-
ga, las estaciones que si-
gan transmitiendo en señal 
analógica y no en digital 
serán sancionadas y hasta 
pueden perder la concesión.
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Los Ángeles.- Con la muerte de 
Carrie Fisher (Star Wars), no 
era de esperarse que su madre, 

la destacada actriz Debbie Reynolds 
(“Cantando bajo la lluvia”) también 
falleciera a un día de la pérdida de su 
hija.

Justamente, la despedida de ambas 
celebridades está siendo organizada 
por sus familiares, quienes están pen-

sando en una ceremonia en conjunto.
Miembros del clan estarían discu-

tiendo la posibilidad de que las actri-
ces reciban un funeral juntas, según 
indicó el sitio TMZ.

“Creo que es lo que ella hubiesen 
querido”, contó al medio un cercano a 
la familia. Con respecto a la ceremonia 
fúnebre, la familia está organizando 
algo pequeño, privado y simple.

Sin embargo, también planean un 
servicio memorial más multitudina-
rio. Carrie Fisher, de 60 años, falleció 
este martes, tras complicaciones con 
un infarto cardiaco que tuvo el pasado 
viernes 23 de diciembre. Por su lado, 
Reynolds, de 84, fue internada el miér-
coles en el hospital y falleció producto 
de una accidente cerebrovascular.

(Agencias)

Londres.- Los detalles del 
funeral de George Michael 
se llevan en secreto, pero, 
según algunos diarios bri-
tánicos, su amigo Elton John 
será uno de los artistas que 
actuará en el funeral de la 
estrella musical.

Asimismo, se rumora que 
el otrora cantante de Wham! 
tendrá dos ceremonias de 
despedida, una más ínti-
ma con su familia y amigos 
más cercanos, y otra para los 
fans.

Además, el músico de 53 
años, fallecido de una ata-
que al corazón mientras dor-
mía el día de Navidad, será 
enterrado junto a su madre 
en el cementerio Highgate en 
el norte de Londres.

El artista adquirió una 
parcela privada en el conoci-
do campo santo inglés, cuan-

do su progenitora, Lesley, fa-
lleció de cáncer en 1997.

“Es lo que él habría queri-
do”, dijo una fuente cercana 
a George.

“El amor de George por su 
madre se mantuvo siempre 
igual de fuerte, y dijo que es-
peraba poder volver a estar 
con ella”, agregó un amigo.

(Agencias)

No más 
selfies 
coN faNs 
México.- Jennifer Lawrence ya 
no se tomará selfies con los fans 
por una razón: por grosera. “He 
comenzado a volverme real-
mente grosera y retraída”, dijo al 
diario The Daily Telegraph.

La estrella de la película 
“Pasajeros”, de 26 años, dijo 
que eso tiene mucho que ver 
con el hecho de que sus fans 
piensan que la conocen cuan-
do no es así.

“La gente (desconocidos) 
piensa que ya somos amigos 
porque soy famosa y sienten 
que ya me conocen, pero yo no 
los conozco a ellos”, explicó.

“Tengo que proteger mi bur-
buja, me digo: ‘tengo un trabajo 
raro, no dejes que esto sea una 
realidad’”.

(Agencia Reforma)

es eiza 
GoNzález 
toda 
uNa ‘baby’
México.- Eiza González aparece 
en las primeras imágenes que 
se dieron a conocer de la pelí-
cula “Baby Driver”. 

La mexicana forma parte 
del elenco del filme, dirigido 
por Edgar Wright (“Hot Fuzz: 
súperpolicías”), en el que tam-
bién están Kevin Spacey, Jamie 
Foxx, Jon Bernthal, Jon Hamm, 
Ansel Elgort y Lily James. 

Hace unos días Entertain-
ment Weekly publicó un par de 
fotografías y una de ellas mues-
tra a la actriz caracterizada 
como su personaje Darling, una 
chica que forma parte de una 
banda de ladrones de bancos 
encabezada por Doc (Spacey). 

En la historia, Eiza es el inte-
rés amoroso de Hamm, quien 
interpreta a un tipo que le en-
canta la fiesta. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Tras la excelente 
recepción que tuvo en la película 

“La La Land”, Ryan Gosling y el 
director Damien Chazelle volverán 

a trabajar en “First Man”, cinta 
biográfica sobre el astronauta Neil 

Armstrong. (Agencias)

Los Ángeles.- A través de su cuenta 
de Instagram, la cantante Pink 

informó del nacimiento de su 
segundo hijo, llamado Jameson 

Moon Hart. (Agencias)

#RyanGosling 
#Pink iNterpretará 

a Neil armstroNGes mamá por 
seGuNda vez

Podrían comPartir 
ceremonia fúnebre 

#GeorgeMichael 

será enterrado junto 
a su madre en Highgate

Trasciende que 
su amigo Elton 
John cantará en el 
funeral y que habrá 
dos ceremonias 
de despedida, una 
más íntima con su 
familia y amigos más 
cercanos, y otra para 
los fans

La familia de las actrices Carrie Fisher y Debbie Reynolds 
estarían planeando una exequia juntas 

#JenniferLawrence



pasatiempos

1. movimiento violento 
del viento. 

5. Conjunto de ramas. 
10. Cerveza inglesa. 
11. Cuadrúpedo. 
12. Árido. 
16. palmera de la india. 
18. aquí. 
19. afirmación. 
20. ante meridiano. 
22. Lo contrario al bien. 
23. preposición 

inseparable. 
24. Naturaleza. 
25. Dativo del pronombre 

personal. 
27. Letra griega. 
28. madero largo y 

grueso. 

29. padre de matusalén. 
31. Chupar suavemente el 

jugo de una cosa. 
32. aisladas. 
34. Dejar de vivir. 
36. prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

38. atole. 
39. Hijo de Noé. 
41. Niña pequeña. 
42. Vara larga. 
44. paraíso terrenal. 
45. Caballo de menos de 

siete cuartas de alzada. 
46. Girar. 
47. Ciudad de irán. 
48. Hilaza que se saca del 

ramio. 

Un viajero le dice al jefe de 
estación: 
-Felicidades. es la primera 
vez en veinte años que el 
tren es puntual. 
-sí, pero es que... es el de 
ayer.

• RIIING!!! RIIING!!! 
-Buenas, ¿ahí lavan la 

ropa? 
-No. 
-¡Uyyyy. Que cochinos!

• Hace unos meses sembré 
zanahorias y ¿qué crees 
que salieron?
 -¡Zanahorias! 
-No, salieron conejos y se 
las comieron.
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ARIES 
algunos ciclos de tu 
vida se han 

completado, y hoy tendrás 
la sensación de que algo 
importante finalmente 
ocurrirá. Quizás un 
proyecto que perseguías en 
lo laboral se ha estabilizado. 
TAURO 

Una nueva sensación 
incrementa tu libertad 

e independencia, que 
combinadas con el uso 
expandido de nuevas 
tecnologías, te ubicará en 
una dirección diferente de 
la que has estado 
siguiendo. 

GÉMINIS 
Con la orientación de 

este día, tendrás buen 
humor y te sentirás en 
forma. en el trabajo, podrás 
realizar tus tareas rápida y 
fácilmente. 

CÁNCER 
Hoy tu energía será 

equilibrada y armoniosa. 
sentirás apertura a 
comunicarte con tus 
compañeros de trabajo y 
compartir tiempo con tu 
familia luego de la jornada 
laboral. 

LEO 
Hoy tus poderes de 

intuición se reforzarán al 
sentir los efectos de la 
energía astral funcionando. 
tu sensibilidad a lo que te 
rodea será fuerte. 

 VIRGO 
en este día las personas 

estarán más sensibles que 
usualmente. tus 
compañeros de trabajo 
estarán susceptibles, y no 
aceptarán los comentarios 
críticos o mordaces. 

LIBRA 
tu imaginación parece 
recuperarse el día de 

hoy, ya que ideas para 
nuevos proyectos creativos 
aparecen por montones en 
tu cabeza. 
ESCORPIÓN 

Hoy tendrás en mente 
tu ser físico, ya que la 

configuración planetaria 
creará un deseo para dejar 
atrás todas las debilidades, 
así como también un nuevo 
deseo de trabajar para 
obtener una salud óptima. 
SAGITARIO 

Las personas de tu 
signo son sensibles y 

creativas. Hoy tus talentos 
naturales aumentarán ya que 
la configuración planetaria 
otorga energía extra.  
CAPRICORNIO  

Hoy estarás muy 
consciente de las 

emociones ajenas. por 
ejemplo, si tus hijos pelean 
por un juguete, tus nervios te 
harán explotar de ira. tus 
compañeros de trabajo 
también te molestarán con 
sus comentarios. 
ACUARIO 

Hoy el aspecto a tener 
en cuenta será el 

aumento de tus emociones, 
la exageración de los altos y 
bajos que forman parte de la 
vida cotidiana. No te 
resultará fácil manejar tus 
sentimientos.
PISCIS 

Hoy te ocurrirán algunas 
coincidencias extrañas. 

te encontrarás con 
alguien que no veías desde 
hace tiempo en el preciso 
momento en que pensabas 
en esa persona. 

1. oleaje. 
2. Cuchillo curvo. 
3. papagayo. 
4. Letra. 
6. terminación verbal. 
7. treinta días. 
8. estado de la india. 
9. tumorcillo que sale en las 

encías. 
13. Repetición de un sonido. 
14. moverse circularmente. 
15. Región de Gran Bretaña. 
17. Ciudad de Francia. 
19. Cortar con la hoz. 
21. más pequeño. 
24. Gruta natural o artificial. 
26. Legislador de atenas. 
28. saeta gruesa provista de 

un casquillo. 
30. Conjunto de eslabones 

trabados. 
31. Departamento de 

Francia. 
33. preposición. 
34. Ciudad de españa. 
35. Emperador de Rusia. 
37. plancha delgada de 

metal. 
39. precepto. 
40. machacar, moler. 
42. orilla. 
43. estado de Venezuela. 
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México.- Hugh Jac-
kman regaló a sus 
seguidores dos 

adelantos de su papel como 
Wolverine en la película 
“Logan”.

El actor subió a Twitter 
este martes una foto en la 
cual se le ve interpretan-
do al personaje, junto a 
un coche, en un paisaje al 
atardecer.

Este miércoles, Jackman 
completó el obsequio para 
los fans con la primicia del 
cartel oficial de “Logan”, que 
se estrena en Estados Uni-
dos el próximo 3 de marzo.

El filme reveló su tráiler 
a inicios de este mes, en el 
cual dejó ver que el spin-off 
de “X-Men” tendrá un tono 
de western.

(Agencia Reforma)

México.- Vanessa Hu-
ppenkothen sorprende a 
los televidentes con una 
faceta totalmente des-
conocida. Al parecer, a 
la presentadora le gusta 
cantar e imitar, por lo que 
aprovechó la transmisión 

de “Sports Center” para 
hacerlo.

Casi al finalizar el 
programa de ESPN, Hu-
ppenkothen interpretó al 
estilo de Shakira parte de 
la canción “Suerte”.

Sin embargo, para su 

compañero no fue muy 
agradable su interpreta-
ción, pues la interrumpió 
y despidió el programa. La 
conductora ya estaba ani-
mada y continuó cantando 
al estilo de la colombiana.

(Agencias)

Revela 
imágenes 
de ‘logan’

Hugh jackman comparte con 
sus fans dos fotos de su última 

cinta como Wolverine

#EvaLongoria 

Luce 
cuerpazo en 
vacaciones
Monterrey.- Si a alguien le 
gusta estar activa con sus 
seguidores hasta en estas 
fechas, por más ocupada 
que esté... es Eva Longoria.

La actriz no ha dejado 
de actualizar sus redes 
sociales con fotos de sus 
vacaciones, e incluso 
en las imágenes más re-
cientes que ha compar-
tido se le ve un color de 
piel espectacular.

Por lo mismo, la es-
trella de “Desperate 
Housewives” aprovechó 
ayer la ocasión para para 
presumir su bikini body.

(Agencia Reforma)

#LadyWuuu 

Critica 
actitud de 
Luis Gerardo 
Méndez
México.- Lalo Arias, me-
jor conocido como Lady 
Wuuu, publicó un men-
saje en su cuenta de Ins-
tagram en el que se que-
jó de la actitud por parte 
del actor Luis Gerardo 
Méndez.

Explicó que coincidió 
con él en el aeropuerto 
de San Luis Potosí, pero 
Méndez no mostró la 
mejor actitud cuando se 
acercó a saludarlo y pe-
dirle una foto.

“Respondió con re-
chazo y prepotencia no 
solo conmigo sino con 
varias personas que ahí 
se encontraban. Ahora 
que estoy en este me-
dio (por poco o mucho 
tiempo) sé lo importan-

te que son las palabras 
SENCILLEZ y AGRADE-
CIMIENTO hacia con tu 
público”.

De inmediato recibió 
infinidad de comenta-
rios algunos apoyándolo 
y otro en contra de Lady 
Wuuu. “No te puedes 
comparar con alguien 
que tiene dos carreras 
y que lleva años en pro-

yectos y decir que son del 
“mismo medio” con al-
guien que solo es famoso 
desde hace 2 meses por 
una frase demasiado es-
túpida y sin sentido, ni 
hablar, sí así estás tú no 
me imagino cómo esta-
rán tus seguidores”, fue-
ron algunos de los men-
sajes que recibió.

(Agencias)

#VanessaHuppenkothen 

Sorprende con 
imitación de Shakira
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Cristiano. De blanco 
o de guinda, 2016 re-

sultó inolvidable para ese 
hombre atlético, todo poten-

cia y ambición, que despierta 
simpatías y enciende fobias.
Sus fieles dicen que las conquis-

tas del luso fueron indiscutibles. Pilar 
del Real Madrid en la conquista de 
la Champions League, el Mundial de 
Clubes y la Eurocopa de Naciones en el 
plano colectivo.

En lo individual se quedó con los 
galardones al Mejor Futbolista y De-
portista Europeo de estos 12 meses, 
aunado a la obtención de su cuarto Ba-
lón de Oro.

En este último le ganó la partida al 
que se denomina su némesis, el delan-
tero argentino, Lionel Messi del Barce-
lona. La Pulga, curiosamente, anotó 
siete dianas más que el portugués (59 
por 52), pero en momentos decisivos, 
los tantos de este último fueron de ma-
yor peso para la conquista de títulos.

“Las estadísticas no engañan. Estoy 
contento, hice una temporada especta-
cular tanto con el Madrid como con la 
selección. La gente muchas veces ha-

bla demasiado, estoy acostumbrado. 
Yo demuestro mi calidad en el campo 
y no me ha ido nada mal en los últimos 
ocho años. Quiero disfrutar del futbol, 
que es lo que más me gusta”, analizó 
Cristiano Ronaldo, tras la conquista 
del Mundialito en Japón.

Críticas y alabanzas
Fue el anotador del penalti que le dio 
al club blanco su undécima Orejona 
en una dramática final en Milán ante 
el Atlético de Madrid, mas se le acusó 
de no aparecer en el trámite de los 120 
minutos jugados en esa final. Sin em-
bargo, el portugués allanó el camino 
madridista en las rondas previas –con 

goles ante la Roma y el Wolfsburgo– 
para luego con el último disparo desde 
los once pasos derrotar a los colchone-
ros, en el dramático duelo en San Siro.

Con la selección de Portugal enca-
ró una Eurocopa en la que era de los 
combinados que se veían con recelo, 
porque fuera de Cristiano había poco 
material humano para pensar que po-
dría coronarse en tierras francesas.

Ronaldo marcó tres goles en siete 
partidos. Mas en el momento de la fi-
nal ante Francia, a los pocos minutos, 
salió por una lesión.

Portugal fue capaz de ganar sin su 
máxima figura en tiempo extra, tras 
un gol de Eder. Ganar la Euro repre-
sentó la primera conquista por-
tuguesa a nivel de selecciones 
en su historia. CR7 lo celebró, 
como el capitán del equipo 
levantó el trofeo en el es-
tadio de Saint Denis.

(Agencias)

viernes 30 de diciembre de 2016

México.- El conjunto de Boca Juniors 
confirmó la salida de la escuadra Xeneize 

del delantero Carlos Tévez, quien firmó un 
contrato multimillonario con el equipo 

Shanghai Greenland Shenhua, de China 
en el que ganará 32.5 millones de euros 

en dos años. (Agencias)

Pittsburgh.- Le’Veon Bell, corredor de 
Acereros de Pittsburgh, aseguró que tiene 

intenciones de permanecer en el equipo para 
la próxima temporada 2017 de la Liga 

Nacional de Futbol Americano (NFL), a 
pesar de que su contrato culmina este año. 

(Agencias)

Seduce Súper Liga 
china a carLoS Tévez

BuSca Le’veon Seguir
con LoS acereroS

Berlín.- Será la próxima semana 
cuando el boxeador mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez y su equipo 
tomen una decisión respecto al 
oponente que enfrentará el mes 
de mayo, en espera de que se con-
crete contra Julio César Chávez Jr. 

Luego de que hace unas sema-
nas se hablara de la posibilidad 
de la pelea entre ambos pugilis-
tas, las negociaciones siguen en 
espera de hacerla realidad en los 
próximos días, pues el Canelo de-
sea ese combate, dijo el presiden-
te de Golden Boy Promotions, Eric 
Gómez. 

“Sí queremos hacer la pelea de 
Chávez, le vamos a dar todas las 
atenciones este año, ya la sema-
na que entra vamos a tomar una 

decisión, por lo pronto las pláticas 
van bien y vamos a seguir hablan-
do”, dijo el directivo. 

Sin confirmación
Sin dar detalles sobre cómo van 
las negociaciones, dejó en claro 
que la pelea aún no está confirma-
da, pero seguirán las reuniones en 
estos días en espera de concretar-
la. “Lo que sí puedo decir es que 
todavía no está la pelea, estamos 
trabajando duro, haciendo todo 

el esfuerzo, es la pelea que quie-
re Canelo, estamos en pláticas y 
veremos, vamos a hablar otra vez 
hoy y seguir hasta que tengamos 
un sí”, comentó.

Por otra parte, señaló que la 
primera pelea del año para el pu-
gilista tapatío será la de mayo 
próximo, y los planes contemplan 
hacer otra en septiembre, posi-
blemente ante el kazajo Gennady 
Golovkin, y una más en diciem-
bre. Comentó que el campeón 
superwelter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) se en-
cuentra bien de su mano derecha, 
misma que aún no utiliza en su 
regreso a los entrenamientos esta 
semana. 

(Agencias)

definirá caneLo 
a Su primer rivaL
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El pugilista tiene 
contemplado pelear 
en mayo, posiblemente 
ante el Junior, y otra 
en septiembre ante GGG

Sí queremos hacer 
la pelea de Chávez, 

le vamos a dar todas 
las atenciones este 
año, ya la semana que 
entra vamos a tomar 
una decisión, por lo 
pronto las pláticas van 
bien y vamos a seguir 
hablando”

Eric Gómez
PrESidENTE 

dE GoLdEN Boy ProMoTioNS

México.- El atacante mexica-
no Javier “Chicharito” Her-
nández, quien milita en el 
Bayer Leverkusen, es preten-
dido por el Chelsea, actual 
líder de la Liga Premier de 
Inglaterra.

De acuerdo al diario Bild, 
el jugador jalisciense es del 
interés del cuadro blue, que 
dirige el italiano Antonio 
Conte, para ser una opción 
más en el eje de ataque que 
tiene en su poder el español 
Diego Costa.

El rotativo germano expli-
có que el aspecto económico 
no sería problema para ha-
cerse de los servicios de Chi-
charito Hernández, ya que 
recién hizo caja con la venta 
millonaria del mediocam-
pista brasileño Óscar, quien 
emigró al futbol chino por 70 
millones de dólares.

En la mira de varios clubes
Chelsea, junto al Valencia, 
se suma así a los clubes que 
desean entre sus filas al fut-
bolista tricolor, que tiene 
contrato vigente con el Bayer 
Leverkusen, que lo adquirió 
procedente del Manchester 
United.

Por ahora, Hernández Bal-
cázar vive unos días de vaca-
ciones en Guadalajara ante 
el receso de la Bundesliga. 
El mexicano podría ayudar-
se con la hipnosis ante la 

sequía goleadora por la que 
atraviesa, no anota desde el 
pasado 1 de octubre cuando 
perforó la meta del Borussia 
Dortmund.

El tapatío lleva 15 compro-
misos sin marcar en fila en-
tre Liga de Alemania, Copa 
de Alemania y Champions 
League, además de que en 
los últimos dos partidos de 
eliminatoria mundialista de 
noviembre con México no vio 
puerta.

(Agencias)

Interesan al Chelsea 
servicios de Chicharito

Afirman que el equipo 
londinense no tendría 
ningún problema en el 
aspecto económico para 
contratar al mexicano

El ariete del Bayer Leverkusen.
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eL año 
de cr7

Logros colectivos e individuales colocan al portugués 
Cristiano ronaldo como el mejor en 2016

CampEonatoS
• Champions League
• Mundial de Clubes

• Eurocopa
títuloS pErSonalES

• Mejor Futbolista
• Deportista Europeo

• Balón de Oro
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