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Caimán
lo lleva 
a la CárCel
Juarense de 21 años 
podría pasar 9 años preso 
si se comprueba que el 
especimen en su poder 
está en riesgo de extinción
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El dólar al menudeo se 
vende hasta en $21.75, 

en los bancos
alcanzó los $21.99
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graCias

Trump agradece a Ford 
por cancelar su proyecto 

en San Luis Potosí
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Doloroso e inevitable: Peña nieto

Entran en paro por afectaciones 3 empresas, 
2 en Chihuahua, 1 en Parral; hay plantas en 
riesgo también en Juárez, advierten

Las pérdidas económicas 
a la fecha se estiman en 
650 millones de pesos

Desabasto 
en 100

gasolineras
de la capital

EscasEan productos 
En la frontEra

Carlos omar BarranCo

El bloqueo carretero 
que realizaron orga-
nizaciones sociales 

en protesta por el aumen-
to a los precios de la gaso-
lina, provocó el paro de la 
producción de plantas ma-
quiladoras en Chihuahua y 
Parral, y el riesgo latente de 
que ocurra algo similar en 
industrias de esta frontera.

La presidenta de Index 
Ciudad Juárez, María Teresa 
Delgado, confirmó que en la 
capital del estado la planta 
de motores Ford y otra más 
de la que no se indicó el 
nombre, pararon operacio-
nes ayer. 

En Parral, la compañía 
Delphi también paró labores 
y regresó a sus casas a cerca 
de mil 500 obreros. 

Sobre las plantas de Juá-
rez, Delgado alertó que si 
no se presenta una solución 
pronto, el riesgo de detener 
la producción es inminente.

Tanto en el sector maqui-
lador como en el de trans-
porte de carga, la pérdida 
económica hasta el momen-
to se estima en unos 650 mi-
llones de pesos.

ProtEstas / 3a

samuel GarCía

Chihuahua.- El bloqueo a las vías de 
transporte causó también el  desa-
basto de leche, refrescos y otros pro-
ductos; lo que está a punto de des-
atar la escasez de comestibles en el 
estado, particularmente en Juárez, 
advirtió la titular de la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo Económico, 
Alejandra de la Vega Arizpe.
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adriana esquivel

Chihuahua.- La capital cayó 
ayer en una situación crítica 
por el desabasto de gasolina 
a raíz de 
los blo-
queos en 
c a r r e t e -
ras y la 
toma de 
P e m e x , 
ya que 
disminu-
yó hasta 
un 20 por 
ciento el 
inventario en las estaciones 
de servicio. 

El consejero nacional de 
Onexpo en la Zona Norte, 
Mauricio Fitzmaurice, confir-
mó que para las 13:00 horas ya 
habían cerrado 100 de las 138 
estaciones de servicio que 
hay en la ciudad. 

PidEn / 3a
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3
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en paro
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1,500
obrEros

sin poder 
trabajar
en parral

200
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las pérdidas 
para la 

MaQUiladora
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para 

transportistas 

21
trEnEs

varados

1,600
CaJonEs
de carga

127
tonELadas

dE artíCuLos
y PErECErEdEros 
divErsos

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto dijo ayer que 
el aumento a los precios de 

las gasolinas es una medida dolorosa, 
pero inevitable.

Durante un mensaje emitido en la 
residencia oficial de Los Pinos, dijo 
comprender la molestia y el enojo pro-
vocados por el gasolinazo aplicado a 

partir del primero de enero.
“Es, sin duda, esta medida una ac-

ción que nadie hubiera querido que 
se tomara. No es una decisión fácil 
tomar la medida como la anunciaron, 
no es el deseo del presidente tomar 
una decisión como esta”, argumentó.

aumEnto / 6a

llega
a aPrender

Videgaray regresa al gabinete y ahora será 
el secretario de Relaciones Exteriores

1B

asegura
el mandatario 

que el aumento 
del combustible 
solo es reflejo de 
los incrementos 

en los precios 
internacionales

• mantendrán plantón hasta el 9 de enero  |  saqueos y disturBios
en el estado de méxiCo / 6a • siGue el tormento para pasajeros / 4a

Los Acereros de Pittsburgh 
es uno de los equipos que 
más aficionados tendrán 
durante los playoffs 
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De las 38 gasolineras que 
continuaban abiertas, 
dijo Mauricio Fitzmaurice 
que el inventario no es-
taba completo, por lo que 
en algunas solo ofertaban 
Premium, otras Magna y 
la minoría contaba con 
diésel. 

Por ello, hizo un llama-
do a las organizaciones 
que mantienen bloquea-
dos los accesos a la ciudad 
y la terminal de almace-
namiento a que evaluaran 
los daños y permitieran el 
suministro antes de que 
colapse la situación. 

“La gente nos pregunta 
dónde pueden ir a cargar 
el tanque, pero la verdad 
es que no sabemos ni qué 
decirles, se están agotan-
do los suministros y si no 
se levantan los bloqueos 
la situación va a empeo-
rar, cerrarán las tiendas y 
no habrá combustible ni 
para los ciudadanos ni el 

transporte público”, dijo. 
Erik Treviño, vocero 

de Pemex en la Zona Nor-
te, también exhortó a los 
manifestantes a retirar el 
bloqueo que desde el lu-
nes mantienen afuera de 
la terminal de almacena-
miento que se encuentra a 
la salida de la capital. 

Hizo hincapié en que 
los principales afecta-
dos son los ciudadanos y 
no Pemex, pues cuentan 
con la gasolina suficiente 
para cubrir la demanda y, 
de continuar la situación, 
también se corre el riesgo 
del cierre de comercios 
por falta de inventario. 

“Es una situación com-
plicada el no poder distri-
buir los productos, deriva-
do a que tenemos 48 horas 
con las puertas cerradas 
y no podemos distribuir 
la gasolina; el compromi-
so que siempre ha teni-
do Pemex es mantener el 
abasto, pero no tenemos 
ahorita las condiciones”, 
aseguró. 

Gobierno 
acordó paso 
de pipas en Sacramento
Durante la mañana, el Go-
bierno del Estado liberó 8 
camiones de carga vara-
dos en la carretera Pana-
mericana con 230 mil li-
tros de gasolina y 280 mil 
más de diésel para impe-
dir el colapso del servicio 
de transporte público. 

Martín Solís, director 
de Fomento Agropecua-
rio y enlace de Gobierno 
con los movimientos en 
contra, señaló que los 
tráileres estaban dete-
nidos en la caseta desde 
el lunes por parte de em-
presas particulares de 
El Paso, Juárez y Tijuana 
principalmente. 

“Aquí ya se está llegan-
do a la normalidad, es un 
acuerdo que se generó con 
el movimiento y el Go-
bierno del Estado; está la 
estrategia de rechazo al 
gasolinazo, pero sí que se 
haga con una conducta 
adecuada para hacer me-

nos afectaciones a la ciu-
dadanía”, concluyó.

La liberación se realizó 
a las 9:00 horas en la case-
ta Sacramento con el apo-
yo de la Policía Estatal; sin 
embargo, el portavoz de 
Pemex declaró horas más 
tarde no tener informa-
ción sobre el destino de 
las unidades. 
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‘Protestas Ponen 
en riesgo emPleos’

Maquiladoras del estado son las más perjudicadas a nivel nacional, dice el líder de transportistas
CArlOs OMAr BArrAnCO / 
viEnE dE lA 1A

Para las maquilas, 
el daño suma más 
de diez millones de 

dólares (equivalente a 200 
millones de pesos), informó 
Delgado, mientras que para 
los transportistas la estima-
ción es de cerca de 450 millo-
nes de pesos, indicó el líder 
del gremio, Manuel Sotelo 
Suárez.

En suma serían unos 650 
millones de pesos los repor-
tados como pérdidas debido 
a la interrupción en la logís-
tica que involucra al servicio 
de transporte de carga con la 
producción de las industrias 
de exportación.

El presidente de la Aso-
ciación de Transportistas 
de Ciudad Juárez, Manuel 
Sotelo, estimó que por cada 
10 camiones que están va-
rados en carreteras, la ma-
yoría con carga destinada 
a maquiladoras, existen 90 
que no pudieron salir de sus 
patios desde que iniciaron 
las protestas. 

Delgado aclaró que como 
asociación están de acuer-
do con los ciudadanos y no 
demeritan el movimiento 
de protesta, ya que también 
son afectados por los incre-
mentos, “sin embargo, no 
es la manera de hacer las 
cosas, yo siento que tene-
mos que dialogar, tenemos 
que unir esfuerzos, tanto 
la comunidad como las cá-
maras, como los empresa-
rios de todos los niveles, y 
hacerles saber (al Gobierno) 
lo que está pasando, lo que 
nos está afectando”.

El meollo del asunto –
dijo– está en el traslado de 
los impuestos a la gente, 
y es por eso que es nece-
sario trabajar juntos sin 
afectar a terceros, “porque 
ahorita con estas protes-
tas estamos poniendo en 
riesgo nuestras fuentes de 
empleo”.

“Al día de hoy tenemos 
conocimiento de varias em-

presas aquí en la cuidad que 
tienen sus cargas varadas; ya 
llevamos tres días a partir del 
lunes que empezaron con los 
movimientos de cierre de ca-
rreteras y estamos totalizan-
do alrededor de diez millo-
nes de dólares que traemos 
ahorita de pérdidas”, alertó.

Informó también que el 
Consejo Nacional de Index 
en la Ciudad de México se 
está comunicando con el 
presidente de la comisión 
especial de la Cámara de 
Diputados que atiende a la 
industria maquiladora, para 
trabajar en una solución.

A nivel local, añadió, es-
tán buscando a las autorida-
des estatales con el mismo 
propósito.

“Hemos hablado con el 
subsecretario de Gobierno, 
estamos comunicándonos 
con la Secretaría de Inno-
vación porque necesita-
mos que ellos intervengan 
y que vean que estamos 
viviendo una situación crí-
tica”, comentó. 

Recordó que en esta fron-
tera existen 328 plantas ma-
quiladoras con programa 
Immex, que dan empleo di-
recto a 285 mil personas.

En el sector de trans-
porte de carga se estima 
que existen más de 4 mil 
tractocamiones solo en 
esta frontera.

“Aquí tenemos varias 
empresas que nos han re-
portado que sus camio-
nes están detenidos… El 
sector automotriz tiene 
un grado mayor de afec-
tación porque nuestras 
empresas locales sumi-
nistran partes automotri-
ces a otras áreas geográ-
ficas del país”, explicó.

Como las maquilas no 
manejan bodegas para guar-
dar materia prima y trabajan 
en el sistema de entregas jus-
to a tiempo, cuando un deter-
minado insumo no llega a su 
destino, esto provoca que la 
totalidad de la producción se 
vea estancada, detalló.

De las 22 asociaciones de 

maquiladoras que existen a 
nivel nacional, las de Chihu-
ahua fueron las más afecta-
das con las protestas contra 
el alza de la gasolina, porque 
solo aquí hubo bloqueos en 
carreteras, precisó.

Cierre de casetas 
Las pérdidas en el sector del 
transporte de carga podrían 
rebasar los 150 millones de 
pesos por cada día que las 
casetas de cobro estuvie-
ron cerradas en las distintas 
carreteras del estado, de los 
cuales cerca de 20 millones 
corresponderían a Ciudad 
Juárez, estimó el presidente 
de la Asociación de Trans-

portistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo Suárez.

De acuerdo con ese cálcu-
lo, la pérdida en el sector ron-
daría los 450 millones de pe-
sos, de los cuales 60 millones 
fueron solo en esta frontera.

El problema para los 
empresarios que mueven 
la carga catalogada como 
foránea, principalmente 
para surtir plantas maqui-
ladoras, es que no solo se 
afecta a los tractocamio-
nes que están detenidos en 
las casetas, sino a todos los 
demás que no pueden salir 
de sus bases.

En total se calcula que en 
el estado existen cerca de 15 

mil tractocamiones, de los 
cuales 4 mil están asentados 
en esta frontera, 2 mil de cru-
ces y 2 mil foráneos.

De estos últimos, cada 
uno recorre un promedio de 
15 a 20 mil kilómetros por 
mes con un costo que varía 
entre los 10 y los 13 mil pesos 
por carga, explicó.

“La afectación es en toda 
la flota de vehículos que no 
está transitando de cada una 
de las empresas transportis-
tas que hay”, alertó.

Además deben enfrentar 
la dificultad de mandarles 
comida a los operadores que 
se quedan estancados, apar-
te de la problemática mayor 

que implica el no cumplir 
con quienes los contratan, en 
su mayoría plantas maquila-
doras, agregó.

De acuerdo con Sotelo, 
hasta la mañana de ayer las 
cargas seguían detenidas 
por el bloqueo que organiza-
ciones sociales realizaron en 
protesta por el aumento a los 
combustibles.

Entre los tráileres que 
estaban detenidos, se ob-
servaron algunos cargados 
con insumos de industria 
automotriz, laminados, 
alfalfa y combustibles, la 
mayoría cubriendo la ruta 
Ciudad Juárez–Chihu-
ahua–Hermosillo.

Piden no afectar 
a la ciudadanía

Los camiones con el combustible fueron liberados en la caseta Sacramento.

es una situación complicada 
el no poder distribuir los 
productos, derivado a que 
tenemos 48 horas con las 
puertas cerradas y no podemos 
distribuir la gasolina”

Mauricio Fitzmaurice
consejero nacional de onexPo

Hemos hablado con el 
subsecretario de Gobierno, 
estamos comunicándonos con 

la secretaría de innovación porque 
necesitamos que ellos intervengan y 
que vean que estamos viviendo una 
situación crítica”

Manuel Sotelo

EN LA ENTIdAd HAY

tractocamiones de cruces

están en la frontera foráneos

15,000 2,000

4,000 2,000

Fo
to

: A
dr

ia
na

 E
sq

ui
ve

l

Fo
to

: j
ua

n 
C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX4A JUEVES 5 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Francisco Luján

El gasolinazo no solo im-
pactará el gasto corriente 
con que el Gobierno de la 
ciudad paga el combus-
tible demandado por mil 
200 vehículos oficiales, 
800 de ellos patrullas 
de la Policía, sino que 
también se elevarán los 
precios de materiales 
de construcción, entre 
otros insumos y servi-
cios contratados por las 
autoridades locales. Solo 
el incremento del 30 por 
ciento del costo de la ga-
solina supone un gasto 
adicional de dos millo-
nes de pesos mensua-
les extraordinarios en el 
Gobierno de la ciudad, 
informó el oficial mayor, 
Víctor Manuel Ortega 
Aguilar.

El presupuesto de egre-

sos de 2017 del Gobierno de 
Juárez asigna una partida 
de 60 millones de pesos 
solo para el abastecimien-
to de gasolina y diésel que 
demanda su parque vehi-
cular.

Ortega expuso que los 
últimos tres meses de 
2016, el nuevo Gobierno 
municipal independien-
te redujo 13 por ciento del 
gasto corriente en el ru-
bro de combustibles.

Menos recursos 
para combustibles
Recordó que la asigna-
ción de recursos para el 
gasto de gasolina ascien-
de a un cinco por ciento 
menos que el presupues-
to de 2016.

Explicó que, aunque 
redujeron el presupues-
to de 2017 para gasolina 
y diésel, estimaron que 

incrementarían su valor 
en el mercado en 20 por 
ciento: un millón de pesos 
mensuales adicionales.

Añadió que se que-
daron muy cortos en las 
expectativas, ya que el 
impacto del gasolinazo 
demanda la inversión 
de recursos extraordina-
rios por unos 24 millones 
en un año: dos millones 
de pesos mensuales en 
comparación con los úl-
timos días de 2016.

Señaló que en los 
próximos días y semanas 
el Gabinete económico de 
la presidencia municipal 
sostendrá reuniones de 
trabajo con la finalidad 
de identificar o medir el 
impacto que tendrá el ga-
solinazo en la compra de 
diversos insumos y servi-
cios que están relaciona-
dos con el mismo recurso.

#CentralCamionera

SalidaS 
intermitenteS
de autobuSeS
PaoLa Gamboa

Pese a que se desalojaron por 
algunas horas las carreteras 
y casetas en Chihuahua, ayer 
la central camionera aún con-
tinuaba con el servicio dete-
nido para viajes a diferentes 
partes del estado. 

De acuerdo con empleados 
de Omnibus y de Transportes 
Chihuahuenses, a las 5:00 de 
la mañana del miércoles se 
reanudó el servicio, pero este 
de nuevo se paró antes de las 
10:00 de la mañana porque 
algunos camiones se queda-
ron esperando en la carretera 
antes de llegar a Chihuahua. 

En la central estaban ayer 
cientos de personas que de-
seaban viajar a otras partes 
del estado, pero no lo habían 
podido hacer desde el lunes 
por la tarde.

“Está bien que paren, pero 
que no nos afecten. No sa-
len los camiones y nosotros 
¿cómo llegamos a Delicias? 
Compramos los boletos des-
de el lunes y aún no salimos”, 
dijo Jesús, uno de los afecta-
dos. 

Otros denunciaron a NOR-
TE que la problemática inició 
desde el lunes por la tarde, 
pero que desde el martes es-
tán esperando en la central 
para salir a su lugar de origen.

De acuerdo con Antonio 
Cruz, trabajador de Omnibus 
de México, las salidas sí fue-
ron activadas el martes por la 
tarde, pero se detuvieron por-
que los camiones se queda-
ron parados.

Se revelan
en redeS
antonio FLores schroeder

Cibernautas se volcaron a las 
redes sociales en las últimas 
horas para manifestar su in-
conformidad contra los au-
mentos a los combustibles y 
la energía eléctrica. 

Artistas, deportistas, sa-
cerdotes y hasta servidores 
públicos se han sumado al 
descontento social iniciado 
el 1 de enero con la entrada en 
vigor del nuevo precio de la 
gasolina.

Muchos usuarios compar-
tieron en sus muros imáge-
nes de los nuevos costos de 
los energéticos y compartie-
ron videos de medios de co-
municación en sus espacios 
virtuales.

También surgieron miles 
de recomendaciones para 
los grupos que bloquearon 
carreteras en el estado de 
Chihuahua.

“Tomen gasolineras y re-
galen combustible, dejen el 
paso libre en las carreteras 
de cobro, eso sí afecta al Go-
bierno”, comentó José Alfredo 
Pérez Rosales en un video pu-
blicado en Norte Digital en el 
que se aprecia cómo la Policía 
y campesinos acuerdan libe-
rar dos camiones de pasajeros 
en el Kilómetro 32.

Aunque la mayoría sí 
apoya las movilizaciones, 
también se exige a los ac-
tivistas que no afecten a la 
ciudadanía.

“Hagan medidas más inte-
ligentes, están las oficinas de 
Gobierno, no nos hagan sentir 
sus rehenes”, escribió Isela 
Salazar.

Otros aseguran que es me-
jor presionar al Gobierno des-
de todos los frentes y pidieron 
a los ciudadanos sumarse a 
las protestas y apoyar el mo-
vimiento social.

PaoLa Gamboa

Pese a que la Direc-
ción de Transporte 
no ha dado a conocer 

incremento en los precios de 
transporte público por el alza 
de la gasolina, algunos trans-
portistas aseguran que a par-
tir del lunes buscarán cobrar 
10 pesos por el servicio. 

Actualmente el costo es 
de siete pesos, sin embargo, 
debido al alza del diésel y ga-
solina buscan ajustar sus ta-
rifas, ya que los costos de los 
servicios les incrementaron 
en un 40 por ciento.

Algunos de los concesio-
narios de líneas de trans-
porte dieron a conocer que el 
alza en el costo de transporte 
se va a realizar aun cuando 
no haya una petición oficial, 
es decir, la medida podría 
aplicarse sin la autorización 
de Transporte Público.

“Con los incrementos del 
diésel y de la gasolina se nos 
incrementaron los costos 
hasta en un 40 por ciento, 
por lo cual es una situación 
insostenible para nosotros 
como transportistas”, dijo 
uno de los concesionarios.

Los encargados de algu-
nas de las rutas de transpor-
te público en la localidad 
aseguraron que esa medida 
podría aplicarse a partir del 
lunes en todas las líneas que 
existen en la localidad.

Posibles multas
Al respecto, Víctor Estala, di-

rector de Transporte Público 
en la localidad, dio a conocer 
que hasta el momento la de-
pendencia a su cargo desco-
noce la medida que buscan 
tomar los transportistas, 
pero quien la aplique podría 
ser acreedor a sanciones o 
incluso a que se le retire la 
concesión.

“No hay un planteamien-
to formal hacia la oficina 
de Transporte, se ha dado a 
conocer que buscan subir 
a diez pesos, pero mientras 
no haya un planteamiento 
no lo tomo como algo muy 
serio por parte de ellos”, dijo 
Estala.

Explicó que cada año en 
el mes de enero los transpor-
tistas buscan subir la tarifa 
del servicio, pero no es deci-
sión de ellos ni de la Direc-
ción de Transporte.

“El incremento del trans-
porte no es decisión de ellos, 
se hace por medio de un con-
sejo consultivo en la ciudad 
de Chihuahua, donde se llega 
a esa clase de acuerdos des-
pués de que participan exper-
tos en el tema, y ahí en base a 
variables se da a conocer si se 
incrementa o no”, indicó.

Primero, servicio 
de calidad
Mencionó que no se puede 
tomar una medida unilate-
ral de si se incrementa o no 

el servicio, ya que deben es-
perar a que se haga un plan-
teamiento especial por la de-
pendencia.

“Lo que he venido comen-
tando y se ha dado a conocer 
en las reuniones por zonas, 
es mejorar primero las con-
diciones del transporte en la 
ciudad, aunque para ellos es 
realmente urgente también 
el incremento del precio del 
transporte; sin embargo, lo 
inmediato es dar un servicio 
de calidad a los juarenses, en 
su gran mayoría los conce-
sionarios traen esa idea para 
tratar de mejorar las condi-
ciones”, agregó.

Aseguró que no cree que 
suceda lo del incremento, 
ya que el Gobierno entrega 
el derecho de la concesión y 
hay reglas en torno a cómo 
atenderla.

CAMIONES ESTARÁN
MÁS CAROS

Afirman choferes de ruteras que a partir del lunes ajustarían el costo del 
pasaje a 10 pesos; la dirección de Transporte Público desconoce medida

El alza podría 
aplicarse a partir  
del lunes en todas  
las líneas que existen 
en la localidad

EN CORTO

Tendrá Municipio gastos
adicionales: oficial mayor

Unidades de la SSPM.
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Francisco Luján

El Cabildo votará un 
punto de acuerdo que 
propone un rechazo al 
gasolinazo, y pedirán 
que el alcalde cana-
lice ante el Gobierno 
federal la demanda 
de los ciudadanos que 
exigen una reducción 
al precio de las gaso-
linas.

La propuesta será 
discutida dentro de los 
asuntos generales del 
orden del día de la se-
sión programada para 
hoy a las siete de la tar-
de, impulsada por el 
regidor panista Hiram 
Contreras Herrera.

El proyecto de 
acuerdo hace un lla-
mado al presidente 
municipal para que, 
en forma y tiempo, 
busque la contrata-
ción de los proveedo-
res que ofrezcan los 
mejores precios y con-
diciones de surtido de 
gasolina y diésel, que 
las autoridades mu-
nicipales consumen 
para su parque vehi-
cular por un monto de 
60 millones de pesos.

“Exigiremos al Go-
bierno federal que dé 
marcha atrás y que en 
el caso específico de 
esta región fronteriza, 

su precio en el mer-
cado sea igual al de 
la vecina ciudad de El 
Paso, Texas”, expuso 
Contreras Herrera.

Incremento 
desproporcionado
Señaló que el Gobier-
no federal incrementó 
el precio de las gaso-
linas en un despro-
porcionado 40 por 
ciento, lo que llevará a 
los residentes de esta 
ciudad fronteriza a 
enfrentar un signifi-
cativo incremento de 
precios.

Comentó que los 
integrantes del Ayun-
tamiento por lo me-
nos tienen que apro-
bar el proyecto de 
acuerdo en cuestión, 
pensando en que el 
incremento al salario 
mínimo de 9.58 por 
ciento, que entró en 
vigencia junto con el 
año nuevo, no servirá 
de nada para la cober-
tura de las necesida-
des de la población.

“También pedi-
remos que el alcal-
de celebre contratos 
nuevos con provee-
dores que ofertan el 
precio de la gasolina 
a un mejor costo que 
el tope autorizado”, se-
ñaló Contreras.

analizará Cabildo 
iniCiativa Contra
aumento de gaSolina
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Realizan primer 
acuerdo entre 
el Estado
e inconformes

Samuel García

Chihuahua.- Con el abasto 
de turbosina ayer, se ga-
rantizó la operatividad del 
aeropuerto internacional 
Roberto Fierro, tras el pri-
mer acuerdo logrado por 
Gobierno del Estado con 
manifestantes opositores 
al gasolinazo.

El Gobierno del Estado 
dio a conocer ayer que, lue-
go de un acuerdo con los 
líderes de las diversas or-
ganizaciones del sector so-
cial, finalmente entraron a 
la ciudad por la carretera de 
Ciudad Juárez 510 mil litros 
de combustible.

Este se encontraba rete-
nido desde hacía dos días 
en la caseta de Sacramento 
y se empleó ayer para garan-
tizar la operación del siste-
ma de transporte público y 
el suministro de algunas de 
las gasolineras en la ciudad. 

En total fueron ocho pi-
pas provenientes de la fron-
tera, las cuales trasladaron 
230 mil litros de gasolina y 
280 mil de diésel. 

Alistan operativo
Durante la madrugada se 
había permitido el acceso 
de turbosina procedente de 
la misma frontera, directo 
al aeropuerto internacional 
General Roberto Fierro.

Ayer mismo se imple-
mentó un operativo que 
permitirá, en las siguien-
tes horas, abastecer a la 
comunidad de gasolina y 
diésel, de acuerdo con el 
reporte de las instancias 
gubernamentales.

La medida, dijo el gober-
nador Javier Corral, es parte 
del diálogo establecido con 
los manifestantes, a quie-
nes llamó a mantener sus 
acciones en el ámbito de 
la paz, sin afectaciones o 
agresiones a terceros.

En su mensaje del pa-
sado martes, el manda-
tario estatal demandó al 
Gobierno federal que con-
sidere, como alternativa al 
aumento de la gasolina, 
el ajuste de la sobretasa 
al impuesto especial so-
bre productos y servicios 
(IEPS).

Además, que el im-
puesto al valor agregado 
(IVA) que se cobra sobre 
los combustibles, única-
mente se aplique sobre el 
precio de referencia y los 
costos de producción del 
mismo, sin considerar en 
este precio el propio IEPS, 
pues constituye una so-
brecarga impositiva que, 
aseguró, es a todas luces 
inconstitucional.

ciudAd dE chihuAhuA 

Pemex a Punto
del colaPso

crisis de desabasto se agudiza por toma de la terminal 
de despacho en la capital; espera Gobierno federal respuesta del estatal

Una mujer reparte folletos durante la protesta del pasado 
lunes.

Hérika martínez Prado

Además de las manifes-
taciones, el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) invitó ayer a los 
juarenses a promover un 
amparo colectivo contra el 
Gobierno federal por el au-
mento en los precios de la 
gasolina.

Juan Carlos Loera de la 
Rosa, dirigente local del 
partido, señaló que los 
juicios de amparo se fun-
damentarían porque los 
precios de los energéticos 
están inflados por la sobre-
carga de impuestos espe-
ciales que se aplican a los 
combustibles, según expli-
có el artículo dos fracción 
primera de la Ley Federal 
de Ingresos para 2017.

“La ciudadanía puede 
promover recursos legales 
contra los nuevos precios 
de la gasolina de mane-
ra individual o colectiva, 
debido a que los diputa-
dos violaron el artículo 28 
constitucional al derrotar 
la fracción primera del artí-
culo 14 transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos”, apuntó.

Destacó la violación al 
artículo primero constitu-
cional, el cual señala que 
todas las autoridades es-
tán obligadas a respetar, 
promover y proteger los 
derechos humanos, y que 

los precios de los combus-
tibles violan los Derechos 
Humanos del Pacto Inter-
nacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales, porque afectan 
las condiciones de vida de 
los mexicanos, ya que la 
adquisición directa o indi-
recta de combustible es in-
dispensable para todos los 
pobladores del país.

De acuerdo con el abo-
gado Cuauhtémoc Estrada, 
los interesados deberán 
acudir con una identifica-
ción oficial y un recibo de 
compra de la gasolina, ya 

sea con el precio de 12.44 o 
15.71, en el caso de la Mag-
na, a las oficinas de More-
na ubicadas en la avenida 
16 de Septiembre #458 en 
el Centro de la cuidad, para 
firmar el documento antes 
del 20 de enero.

Organizan plantón
También invitó a los jua-
renses a un plantón el 
próximo sábado 7 de enero 
a partir de las 9 de la ma-
ñana en el parque Borun-
da, frente a las oficinas de 
la senadora priista Lilia 
Merodio.

Dijo que ese día los jua-
renses podrán unirse al am-
paro colectivo, como ya ocu-
rre en otras zonas del país a 
través del mismo partido y 
otras organizaciones.

Promueve Morena amparos
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Dirigencia local invita a juarenses 
a amparo colectivo contra la 
administración federal por el gasolinazo

Camiones obstruyen la entrada de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
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sin leche, frituras ni bebidas
Samuel García / 
Viene de la 1a

Chihuahua.- Alejandra 
de la Vega Arizpe, secre-
taria de innovación y de-
sarrollo económico, in-
dicó que en la frontera ya 
se agotó la leche de mar-
cas nacionales, mientras 
que otros productos pe-
recederos, bebidas, fritu-
ras y alimentos diversos, 
han comenzado a esca-
sear en tiendas de auto-
servicio de esa ciudad.

Dijo que las acciones 
de protesta afectan par-
ticularmente al sector 
industrial de exporta-
ción, ya que este se ma-
neja bajo el concepto 
“just in time” (justo a 
tiempo), en que un día 
de retraso puede causar 
el cierre de líneas de pro-
ducción en otras plantas 
industriales y, en el caso 
de Chihuahua, ya son 
tres días de bloqueos de 
carreteras y vías férreas.

Está por escasear 
además el gas LP, ya que 
el estado se abastece de 

norte a sur y actualmen-
te hay ciudades medias 
que tienen pocos inven-
tarios para soportar más 
días sin recarga.

Descarrilados
En el transporte ferro-
viario, hay 21 trenes va-
rados, que equivalen a 
mil 600 cajones de car-
ga con 127 toneladas de 
diversos artículos, algu-
nos de ellos alimentos 
perecederos, informó la 
titular de la Secretaría 
de Innovación y Desa-
rrollo Económico.

Otros llevan carga 
necesaria para el sector 
automotriz, insumos o 
productos terminados, 
y hay plantas que están 
enviando el producto vía 
aérea, pero es una solu-
ción a muy corto plazo y 
muy costosa, agregó.

Sobre los movi-

mientos de protesta, De 
la Vega señaló que es 
entendible la reacción 
de rechazo hacia el au-
mento de los combusti-
bles, pero también es de 
llamar la atención que 
solo en Chihuahua se 
estén dando bloqueos 
permanentes. 

“Cabe preguntarnos 
por qué en Chihuahua 
sí son permanentes los 
bloqueos y en otros lados 
son intermitentes, inclu-
so se deja pasar el trans-
porte comercial”.

La funcionaria con-
minó a los manifestan-
tes a no emprender ac-
ciones que perjudiquen 
a la población, que tam-
bién resiente los efectos 
de los incrementos de 
precios, pues “no debe 
ser una acción de chihu-
ahuenses contra chihu-
ahuenses”, concluyó.

Samuel García

chihuahua.- El Go-
bierno federal espe-
ra aún la respuesta 

del Gobierno del Estado para 
apoyar en la liberación de la 
Terminal de Abastecimien-
to y Despacho (TAD) de Pe-
tróleos Mexicanos, pues la 
crisis de desabasto de com-
bustible se agudiza cada vez 
más, consideró el delegado 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Javier Sánchez Rocha.

Aunque para abastecer 
las estaciones de servicio 
han llegado pipas proce-
dentes de la refinería de 
Cadereyta, así como de las 
TAD de Ciudad Juárez, Ji-
ménez y Mazatlán, no son 
suficientes para atender la 
totalidad de la demanda, 
pues forzosamente es nece-
saria la apertura de las ins-
talaciones en esta capital.

“Con esto, aunque no es 
suficiente, logramos paliar 
un poco la demanda que hay 
de combustible para que el 
abasto no quede al cero; pero 
esperamos la respuesta del 
Gobierno del Estado, como 
lo prometió”, añadió el fun-
cionario federal.

Sánchez Rocha dijo que 
posteriormente, el comisa-
rio Teófilo Gutiérrez, jefe de 

la Policía Federal en Chihu-
ahua, así como el fiscal Cé-
sar Augusto Peniche y Ós-
car Alberto Aparicio de la 
Policía Estatal Única, sos-
tuvieron una reunión con él 
para establecer los meca-
nismos de colaboración en 
cuanto a la liberación del 
bloqueo.

La TAD de esta capital 
es la única que se encuen-
tra clausurada, donde inte-
grantes de la Confederación 
Nacional de Transportistas 
Mexicanos (Conatram) 
aseguran que no se move-
rán, con lo que impiden la 
entrada y salida de pipas, 
que distribuyen combus-
tible a las 350 gasolineras 
que hay en la capital.

Este grupo, que lidera 
su delegado Édgar Olivas, 
incluso reforzó con más ca-
miones el bloqueo la misma 
noche del martes.

Sánchez Rocha abun-
dó que por el momento se 
trabaja en una estrategia de 
diálogo.

Respecto a las carrete-
ras cerradas, el propio Go-
bierno del Estado recono-
ció los graves daños a sus 
finanzas, situación que se 
ha agravado por la toma de 
algunas oficinas de Recau-
dación de Rentas.

Productos comienzan a escasear 
en las tiendas; la industra 
también se ve afectada



México.- El Estado de México se 
ha convertido en una “zona de 
guerra” por los saqueos que se 
han registrado en varias tien-
das departamentales, los cua-
les han sido perpetrados por 
encapuchados, que habrían 
estado presentes en manifesta-
ciones por el gasolinazo.

Fue en Cuautitlán Izcalli 
donde cerca de 25 personas 
entraron a una tienda Elektra 
ubicada en la plaza Las Ha-
ciendas para extraer aparatos 
electrónicos como pantallas y 
juguetes. La Comisaría de Se-
guridad Pública de la entidad 
indicó en su cuenta de Twitter 
que ya fueron detenidas algu-
nas de las personas.

En Atizapán de Zaragoza, 
la Policía estatal reportó que 
un grupo de personas ingre-
só en una Bodega Comercial 
Mexicana en la colonia Ho-
gares; sin embargo, los ele-
mentos de seguridad ya res-
guardan la tienda.

Mientras tanto, en Ecatepec 
se registraron balaceras y sa-
queos en una tienda Elektra, 
cerca de la estación Cuauhté-
moc Sur del Mexibús.

En otro punto del Estado de 
México, en Nicolás Romero, la 
alcaldesa Angelina Carreño Mi-
jares señaló que las cámaras de 

seguridad captaron el momen-
to en que una tienda Elektra fue 
saqueada.

Asimismo, en Texcoco se 
llevó a cabo el atraco a un ca-
mión de la empresa Marinela; 
decenas de hombres y mujeres, 
en la vialidad de Calpulalpa–
Texcoco, detuvieron un vehícu-
lo que transportaba productos 
de esta empresa y lo saquearon 
completamente.

También en CMDX
En la Ciudad de México, la de-
legación Azcapotzalco también 
fue víctima de los saqueos, ya 
que en una tienda Soriana ubi-
cada al interior de Pabellón Az-
capotzalco, varios sujetos sus-
trajeron pantallas y productos 
varios. En un video difundido 
en redes sociales, se observa a 
personal de seguridad tratando 
de detener a las personas, quie-
nes incluso intercambiaron 
golpes.

La delegación Gustavo A. 

Madero también fue blanco 
de los saqueadores, pues en 
Cuautepec varios encapucha-
dos entraron a la tienda Coppel, 

pero los elementos de seguri-
dad se enfrentaron a ellos. Todo 
fue captado en video.

(Con información de Récord)
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Aumento es
para proteger
a las familias:
Peña Nieto
Viene de la 1a

México.- Tras apelar a la com-
prensión a la sociedad y a es-
cuchar razones ante la me-
dida, el titular del Ejecutivo 
afirmó que no tomarla habría 
sido más grave.

“Sin duda dolorosa, sin duda 
difícil, pero inevitable y no ha-
cerla el costo sería más grave y 
delicado.”

“Como presidente de la Re-
pública comprendo la moles-
tia y el enojo que hay entre la 
población en general, y entre 
distintos sectores de nuestra 
sociedad”, mencionó.

No permitirán abusos
Luego de calificar el incremen-
to como una medida adecuada 
para preservar estabilidad de la 
economía del país, Peña Nieto 
afirmó que no permitirá ac-
tos vandálicos en las protestas 
contra el gasolinazo.

“El Gobierno de la República 
no permitirá abusos de quienes, 
al amparo de esta medida se ex-
cusan, cometen tropelías y pre-
tenden tomar decisiones de alza 
en precios de productos que no 
son justificadas”, advirtió.

En su mensaje, el Manda-
tario descartó que el ajuste al 
precios de las gasolinas sea re-
sultado de las reformas energé-
tica y fiscal; tampoco, añadió, 
se debe a un incremento en los 
impuestos.

“Lo que está ocurriendo en 
el mundo, y los precios de la 
gasolina en el mundo nos han 
llevado a tomar esta definición 
consistente con el propósito y 
prioridad de preservar la esta-
bilidad de nuestra economía”, 
adujo.

Refirió que para el Gobier-
no federal no es una decisión 
fácil tomar una medida como 
la anunciada, apeló a la com-
prensión de la sociedad y pidió 
escuchar motivos y razones de 
la medida.

“Sé que es difícil asumirlo, 
pero es justamente para pro-
teger la economía de las fami-
lias, que se vería seriamente 
afectada si no tomamos estas 
medidas”.

Su Administración, expuso, 
trabaja para definir medidas 
específicas en apoyo a los sec-
tores más vulnerables de nues-
tra población.

(Agencia Reforma)

Prevén en 
febrero otro
gasolinazo
México.- Los consumidores to-
davía no se recuperan del gaso-
linazo de hasta 24.3 por ciento 
que inició el 1 de enero y en cua-
tro semanas se aproxima uno 
adicional de 8 por ciento.

A partir del 3 de febrero, con 
base en la fórmula vigente para 
la determinación de los precios 
máximos, el precio de la gaso-
lina podría aumentar este por-
centaje, estimó Finamex Casa 
de Bolsa.

La firma dijo que, de acuer-
do con el monitoreo de precios, 
se detectó alzas para la referen-
cia internacional utilizada en la 
fórmula que, de mantenerse en 
la primera semana de febrero, 
darían aumentos de 8 por cien-
to tanto para la gasolina Magna 
como la Premium.

Una posterior revisión de pre-
cios máximos se realizará del 4 
al 10 febrero y nuevamente del 11 
al 17 de febrero.

Del 18 de febrero en adelante, 
el ajuste en las gasolinas será 
diario, de acuerdo con la Secre-
taría de Hacienda.

(Agencia Reforma)

adriana esquiVel

chihuahua.- El bloqueo 
que tiene paralizado al 
transporte de carga y 

combustible continuará has-
ta el lunes 9 de enero y se bus-
cará la forma de desahogar al-
gunas pipas para abastecer la 
demanda de gasolina y diésel 
que hay en la ciudad, informó 
Heraclio Rodríguez, dirigente 
de El Barzón.  

Molesto, tachó de estúpida 
la postura que hizo el presi-
dente de la república, Enrique 
Peña Nieto, al afirmar que el 
aumento en el combustible es 
necesario, por lo que seguirán 
en protesta hasta que se realice 
la reunión de la Conago.  

Si bien confirmó que conti-
nuarán los bloqueos y la toma 
de la Terminal de Almacena-
miento de Pemex, sostuvo que 
harán lo posible para que la 
ciudadanía cuente con la gaso-
lina y el diésel necesario.  

Aclaró que los camiones de 
carga continuarán detenidos 
en los tramos carreteros y solo 
se permitirá el paso a vehícu-
los particulares, turísticos y 
de pasajeros. 

En ese sentido, descartó que 
el Gobierno del Estado recurra a 

la fuerza pública para desalojar 
a los manifestantes al existir 
un compromiso de mantener el 
abasto del combustible.  

“Vamos a seguir protestan-
do, continúa la toma del ferro-
carril, las carreteras, oficinas 
del Estado, porque no estamos 
de acuerdo con la respuesta 
tan estúpida que hizo el pre-
sidente, fue una explicación 
muy pobre y vamos a perma-
necer aquí hasta el día nueve”, 
aseveró. 

Panistas se reunirán 
en Congreso de la Unión
A la par, los diputados panis-
tas anunciaron que acudirán a 
una reunión en el Congreso de 
la Unión para tratar el tema del 
aumento a la gasolina, y una de 
las propuestas es que se elimi-
ne el incremento al impuesto 
especial sobre productos y ser-
vicios (IEPS). 

Miguel La Torre, coordina-
dor de la bancada albiazul, 
afirmó que de llegarse a ese 

acuerdo, el Gobierno del Estado 
dejaría de recibir cerca de 2 mil 
millones de pesos, lo que con-
sideró un sacrificio necesario 
para apoyar a la ciudadanía.

“Debemos atender lo priori-
tario y hacer algunos ajustes, 
porque lo más importante es 
no afectar el bolsillo de la po-
blación, porque lo del IEPS y 
aumento de combustibles les 
impacta a todos, al que tiene 
vehículo y a los que no tienen”, 
destacó La Torre.

Seguirán bloqueoS 
hasta el lunes

Las obstrucciones al transporte de carga en el estado continuarán 
hasta el 9 de enero, advierte el dirigente de el Barzón

Inconformes en una vialidad capitalina.
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Cunden saqueos
en el edomex

Vándalos aprovechan 
protestas y realizan 
rapiñas  y destrozos en 
tiendas departamentales; 
hay cientos de detenidos
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Policías acuden a un negocio de electrodomésticos, mientras 
vándalos huyen.

Personas rapiñan un camión de reparto de una empresa de pastelillos.



FUENTES mironianas dentro de Palacio se comuni-
caron con este escribidor. Aceptaron que tienen pro-
blemas de operación política para atender y resolver 
el caos generado por el movimiento de protesta contra 
el incremento de las gasolinas. Explicaron que eso se 
debe a la enorme cantidad de liderazgos que se suma-
ron repentinamente a la ola de inconformidad.

POR UN LADO están los dirigentes de las organizacio-
nes sociales, alineadas con la izquierda, a los que ya 
se tiene bien escaneados, saben a la perfección de qué 
pata cojean y les conocen el modito de andar; pero apa-
recieron decenas de “liderazgos” que no estaban en el 
mapa de la gestapo chihuahuita. No saben con exacti-
tud qué jabón los patrocina.

PARA colmo de males, todo el mitote se armó cuan-
do el área de inteligencia gubernamental no ha ma-
durado suficientemente, ni tiene condiciones para 
usar el equipo y software recién adquirido para pin-
char líneas y orejear a los opositores. Apenas lo es-
taban desempacando.

EN ESO ubican la principal dificultad, no en la “insi-
diosa” percepción mironiana de que son neófitos o de 
corta entendedera sobre el teje y maneje de la operación 
política. ¡¡¡Pero cómo se le ocurriría a este escribidor!!!, 
¿le estará  afectando ser parte de la Generación X, que 
no entiende a los millennials?

EL PAÍS ya estaba de cabeza con la crisis social y políti-
ca ocasionada por el gasolinazo, pero se puso peor tras 
el mensaje a la nación dirigido por el presidente Enri-
que Peña Nieto en el que justificó, pero no explicó de 
manera convincente el alza a los combustibles.

SI ENTRE jaloneos, dimes y diretes, confrontaciones de 
los dirigentes de las organizaciones que encabezan las 
protestas, las presiones de los empresarios, de los gru-
pos internos del PAN de línea dura, del Gobierno federal 
etc., Palacio quedó en medio intentando lograr una ne-
gociación, ayer como que le aligeraron la carga, porque 
algunos representantes de los sectores económicos em-
pezaron a tronar contra la política económica y  recau-
datoria de la Federación.

LEIGHTON Romney, presidente del Consejo Estatal 
Agropecuario, calificó como “pobre” la justificación al 
alza de los energéticos. En esa misma ruta se van enfi-
lando otros representantes de los sectores productivos, 
a pesar de que los comerciantes, industriales y los ricos 
del pueblo, hayan puesto el grito en el cielo por el blo-
queo a las carreteras.

OTRO botón de muestra son las tronantes declaracio-
nes del exgobenador y actual senador priista por Chihu-
ahua, Patricio Martínez, que  se sale del huacal contra el 
alza a las gasolinas y le da la razón a los manifestantes, 
contrapunteado a la línea de su poderoso coordinador 
de bancada, Emilio Gamboa.

TRAS las vacaciones subrepticias de fin de año que se 
tomaron los funcionarios del nuevo amanecer, incluido 
el gobernador Javier Corral, ayer el gabinete en Pleno le 
tuvo que pegar al camello. Estuvieron encerrados re-
visando los logros, previo al corte de los cien días que 
deberán presentar exactamente dentro de diez días, el 
mero 14 de enero.

DE PASO, le echaron un ojo al problema de la gasolina, 
pero ya sin la presión intensa del martes. Al final de 
cuentas, las movilizaciones estaban calculadas para 
tres días; ayer se analizaban salidas negociadas, espe-
cialmente para el asunto del bloqueo a las instalacio-
nes de Pemex, donde están algunos de los más radi-
cales, incluso confrontados con Gabino Gómez y Yako 
Rodríguez. Ahora tiene que administrar el conflicto 
hasta el día 9, en espera de la reunión de la Conago con 
autoridades federales.

HAY ALGUNOS radicales de nuevo cuño, como el líder 
de la Confederación Nacional de Transportistas Mexi-
canos (Conatran) en el estado, Édgar Olivas, miembro 
ilustre de la CNOP. Se fue contra el gobernador Corral 
aludiendo a las posturas duras del panista durante 
la campaña, “cuando la perra quería el hueso andaba 
muy brava, y ahorita que ya lo tiene hasta a los de la 
casa muerde”, respondió ante la posibilidad de ser des-
alojado de Pemex, donde está pertrechado.

Y DESDE el Gobierno federal también hay apriete de 
tuercas para los barzonistas. El delegado de la Segob, 
Javier Sánchez Rocha, confirmó que hay órdenes de 
aprehensión contra dirigentes por los bloqueos a las 
vías del ferrocarril, y usarán las fuerzas federales para 
liberar el paso de trenes.

LOS MIEMBROS de la Alianza Democrática por Chihu-
ahua, que forman parte del gabinete corralista, están 
sufriendo las consecuencias de chiflar y comer pino-
le. Lucha Castro, Víctor Quintana y Martín Solís están 

en la mira de los grupos conservadores del PAN y ayer 
prácticamente los despidieron de sus cargos públicos 
en diferentes medios de comunicación, al grado que el 
gobernador Corral y los funcionarios implicados salie-
ron a desmentir rumores.

LA DIRECCIÓN de Alumbrado y Servicios Públicos del 
Municipio tiene prohibido dar declaraciones en torno 
al tema de la problemática de luminarias en la ciudad, 
porque Cabada se quiere colgar la medallita al dar a 
conocer toda la problemática después de una auditoría 
que realizaron. 

EN LAS DEPENDENCIAS dijeron que solo presidencia 
dará información sobre el tema y todos los pormenores 
serán dados a conocer en una conferencia de prensa es-
pecial que realizará el alcalde.

A ESTAS fechas hace dos años y el pasado, el comi-
té municipal del PAN, con Jorge Espinoza a la cabeza 
y compañía, ya andaban tendidos sobre los amparos 
contra el cobro de derecho vehicular. Hoy ni sus luces, a 
pesar de que la situación económica está peor.
 
LA ÓPTICA cambia cuando se pasa de la oposición al 
poder, entonces el interés ciudadano pasa a segundo 
término y solo se cuida la parcela partidista. Son las in-
congruencias de la clase política.
 

LOS QUE están aprovechando la ausencia del PAN, que 
dejaron de ser oposición en Juárez y en el estado, son los 
seguidores de Andrés Manuel López Obrador, quienes 
a través de su área jurídica a cargo de Cuauhtémoc Es-
trada están ofreciendo amparos, pero en contra de los 
gasolinazos, por considerar que atentan en contra del 
principal bien de los ciudadanos.
 
Y AUNQUE Juan Carlos Loera, excandidato a alcalde y 
convertido ahora en delegado del Movimiento de Rege-
neración Nacional, no trae el arrastre esperado, está le-
vantando polvo, llenando el vacío que dejó el blanquia-
zul cuando se aplicaba como opositor.

YA HASTA el regidor Eduardo Fernández, a quien le co-
rresponde coordinar a la oposición panista en el Cabil-
do, ayer anduvo haciendo declaraciones muy melosas 
a favor de la administración de Armando Cabada, con 
señalamientos muy mínimos que impensable, pero 
hasta hizo extrañar a Pepe Márquez y su acostumbrada 
crítica.
 

OTRO DURO golpe que espera a los fronterizos con la 
excusa del incremento a los carburantes, es el alza a la 
tarifa de transporte público. Se habla de que a partir del 
lunes se cobrarán a lo chino, subirán el pasaje de 7 a 10 
pesos. Actualmente se tienen camiones viejos en la ciu-
dad y existía el acuerdo de que se aumentaría a 8 pesos 
hasta que se modernizaran, pero a río revuelto ganan-
cia de pescadores.

SEGÚN esto, más de mil concesionarios entrarán en 
desobediencia civil y por sus calzones realizarán el au-
mento. Uno de los concesionarios que promueven este 
incremento es Carlos Hernández, quien reconoció que 
no han platicado con autoridades estatales pero lo esta-
rán realizando y listo.
 

LOS QUE YA no aguantaron más son los clientes de la 
central camionera, quienes molestos y al punto de la re-
belión ayer hicieron un berrinche mayor; y con justicia, 
pues algunos viajeros que no son de esta frontera tienen 
durmiendo dos días en el edificio, esperando la llegada 
de los camiones y la salida de los mismos, pero perma-
necen sin corridas debido a los bloqueos.
 
A VIVA VOZ de los propios inconformes, acusaron a 
los administradores de la central. Los directivos de 
las empresas camioneras intentaron calmar los áni-
mos e informaron que no podían hacer nada, pues no 
dependía de ellos el bloqueo de las carreteras. Uno de 
los gerentes optó por darle la razón a los clientes y, ad-
virtiéndoles que podrían estar muchas horas varados 
en las las carreteras, decidieron aventurarse y trasla-
dar a varios pasajeros.
 
HASTA LA central camionera acudió el titular de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor, Iván Lara Rendón, 
quien ya no figuraba más que lo estrictamente necesa-
rio, quizás por el frío o pasmado todavía por la llegada 
del nuevo amanecer. El chaval llegó a un acuerdo y los in-
conformes decidieron arriesgarse a tomar el camión y por 
medio de escalas tratar de llegar a su destino. Los viajes 
de mayor demanda por tierra son Guadalajara, México, 
Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, entre otros.

YA ÉRAMOS muchos y parió la abuela. El dólar se fue 
ayer por las nubes, la cotización interbancaria subió a 
21.99. Dios nos agarre confesados.

Pitoncio se inscribió en un club nudista. El 
primer día que estuvo ahí la vista de las 

esculturales féminas desnudas le produjo una 
tumefacción en la entrepierna que lo apenó 
bastante. Para no dar a ver su excitación se sentó en 
una banca y se puso un periódico frente a la erecta 
parte. Pasó por ahí un matrimonio anciano. La 
viejecita observó aquello y le dijo a su esposo llena 
de admiración: “¡Mira! ¡La tuya nunca aprendió a 
leer!”. Don Poseidón, labriego acomodado, anunció 
en el pueblo: “Voy a ir a la ciudad a consultar al 
ojista”. Alguien lo corrigió: “Querrá usted decir al 
oculista”. “No –replicó el viejo–. De ahí ando bien”. 
El caso es que estando en la ciudad don Poseidón 
recibió una llamada telefónica del administrador 
de su granja, que le informó: “Anoche  el río se salió 
de madre y se inundó la granja”. “¡Santo Dios! –se 
afligió don Poseidón–. ¡Qué desgracia!”. Prosiguió 
el mayordomo: “Todos los animales perecieron: 
caballos, borregos, vacas. No quedó vivo ninguno”. 
“¡Ánimas benditas!” –sollozó el labriego–. ¡Qué 
gran desdicha!”. Continuó el otro: “Se arruinaron 
las cosechas. Este año no tendremos frijol, maíz 
ni trigo”. “¡Mano poderosa! –gimió don Poseidón–. 
¡Calamidad más grande no es dable imaginar!”. 
Remató el administrador. “Se cayeron la bodega, 
el granero y el galpón. Solo su casa quedó en pie”. 
“¡Cielo santo! –clamó, gemebundo, el lacerado–. 
¡Soy el hombre más infeliz del mundo!”. Tras decir 
eso le preguntó don Poseidón a su administrador: 
“Pero dime: ¿cómo le fue con la inundación a mi 
compadre Rodoberto?”. Respondió el otro: “A él 
le fue aún peor. Tuvo las mismas pérdidas que 
usted, pero a él sí se le cayó la casa. No le quedó 
absolutamente nada”. Al oír eso don Poseidón 
suspiró y dijo con acento resignado: “Bueno, 
después de todo la cosa no estuvo tan mal”. Mal, 
muy mal, se han puesto las cosas para México 
ahora que Trump empieza a cumplir sus amenazas 
contra nuestro país. Quienes pensaban que los 
desplantes del truhán eran baladronadas, meras 
tácticas de campaña, deben haberse convencido 
ya de que el nefasto individuo hablaba en serio. 
Peor aún se pondrán las cosas para México 
cuando Trump llegue a la Casa Blanca. Somos 
y seguiremos siendo el principal objeto de su 
animadversión. Ya veremos que el presidente de 
allá nos hará aún más daño que el de acá. Una 
joven esposa dio a luz quíntuples. El padre Arsilio 
felicitó a su esposo: “Veo, hijo mío, que Nuestro 
Señor te sonrió”. “¿Me sonrió? –replicó el muchacho, 
mohíno–. ¡Se echó una carcajada, padre!”. El 
reverendo Rocko Fages, pastor de la iglesia de la 
Tercera Venida (no confundir con la Iglesia de 
la Tercera Avenida, que permite a sus afiliados 
cumplir solamente cinco de los 10 Mandamientos, 
a escoger), leyó en su sermón un texto del Antiguo 
Testamento: “Tomó Noé una esposa”. Dio vuelta 
a la página, pero esta se pegó con otra, la que 
hablaba ya del arca. Siguió leyendo el reverendo: 
“Medía 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de 
altura”. Interrumpió la lectura el pastor y dijo a sus 
feligreses: “Hermanos: las medidas de la señora nos 
pueden parecer exageradas, pero las aceptaremos 
por la fe que debemos tener en las Sagradas 
Escrituras”. Pepito recibió un juego de química 
como regalo de Navidad. Su abuelo, de visita en la 
casa, observó que el niño clavaba algo en la pared 
con un martillo. Le preguntó: “¿Por qué pones ahí 
ese clavo?”. “No es clavo, abuelito –le informó el 
chiquillo–. Es un cordón. Pero lo metí en una agüita 
que hice con mi estuche de química, y el cordel se 
puso tan duro como si estuviera hecho de metal”. 
Dijo el abuelo, ansioso: “Préstame esa agüita, hijo. 
Hoy en la noche haré un experimento con ella, y si 
resulta te aseguro que seremos millonarios”. FIN.

Va en serio

De política 
y cosas
peores

Catón

 Se le enredan laS pitaS al movimiento social
 la geStapo chihuahuita en aprietos
 peña nieto le da el rip a su partido
 el difícil arte de chiflar y comer pinole
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

la noche aquí es más noche. 
En la casa viven muchos años, y entonces la 

oscuridad nocturna es más oscura, tan oscura que 
apaga el rumor de las conversaciones que a esa hora 
sostienen los antiguos muebles.

Por la mañana encuentro restos de las palabras 
que dijeron. Algunas quedaron en un rincón; otras 
se enredaron en los gruesos cortinones que no de-
jan pasar la luz ni la realidad.  

Trato entonces de reconstruir el diálogo de los 
roperos; del baúl que de la ciudad trajo la abuela 
cuando su marido la trajo de la ciudad; del reclina-
torio puesto frente a la estampa de la Virgen de la 
Luz. Perteneció a don Ignacio de la Peña, el funda-
dor de la casa, pero –dice la conseja familiar– nunca 
se arrodilló en él: se hincaba en el vivo suelo para 
mortificarse al pedir perdón por sus pecados.

De noche hablan las cosas, y en el día callan. 
Me pregunto si a través de ellas hablan los que se 
fueron ya. Pero para saberlo es necesario oír. Y yo 
no sé oír.

¡Hasta mañana!...

Habrá muchos que deploren
esa acción tan singular.
¿Qué no podrían clonar
mejor a Sophia Loren?

“Clonarán una oveja”
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Hérika Martínez Prado

Tras conocer su histo-
ria, un gran número de 
juarenses se ha unido 
para cumplir el sueño 
de Lluvia y lograr que 
pueda bailar el vals de 
sus 15 años con su papá 
el próximo sábado 11 de 
marzo.

Emocionados por la 
respuesta que han lo-
grado, ella y su padre se 
reunieron ayer con par-
te de los fronterizos que 
la apoyarán para que 
pueda tener su fiesta, 
después de 10 años del 
accidente que sufrió en 
marzo de 2007, cuando 
perdió la pierna izquier-
da al ser atropellada por 
un militar que conducía 
en estado de ebriedad.

“Yo creo que con esto 
ella va a sentirse amada, 
va a sentirse querida, va 
a sentir que no está sola. 
Yo sé que lo hacen con 
mucho amor y siempre 
vamos a estar agradeci-
dos”, les dijo ayer su papá, 
Manuel Montellano.

Cuando tenía cinco 
años, Lluvia fue aban-
donada por su mamá, y a 
los pocos meses sufrió el 
accidente en la baqueta 
de su casa, ubicada en la 
colonia Barrio Alto.

El responsable de 
atropellarla no respon-
dió por el accidente, pero 
los médicos Shriners la 
han apoyado en la Ciu-
dad de México para que 
cada seis meses cuente 
con una evaluación y, si 
es necesario, una próte-
sis nueva.

Su próxima cita será 
el martes 14 de febrero, 
por lo que su papá espe-
ra que tanto Municipio 
como el Estado la sigan 

apoyando con el trasla-
do y los viáticos para su 
viaje a México, donde 
permanecen varios días 
debido a las evaluacio-
nes médicas que le rea-
lizan, y la adaptación de 
la prótesis.

El 26 de febrero será 
el día en que la jovencita 
cumpla los 15 años, pero 
quiere festejarse en mar-
zo, porque es el mes en el 
que se cumplirá una dé-
cada del accidente y de 
la nueva oportunidad de 
vida que tuvo, comentó 
su papá.

Los apoyos 
Tras el llamado de 
NORTE, los juarenses 
se unieron a través de 
las redes sociales y han 
ofrecido distintos apo-
yos como el salón Vi-
riany Recepciones, el 
pastel de Berynice, el 
arreglo de Balloons, de-

coración con globos, y el 
vestido de novia, arreglo 
personal, arreglos para 
las mesas, una limusina, 
fotografía y video, servi-
cio de chambelanes y 
una cabina fotográfica, 
además de la organiza-
ción del evento de la se-
ñora Raquel Banda.

Otros fronterizos han 
manifestado también su 
deseo de ayudar a través 
de grupos de Facebook 
como Femmes Fatales 
Juárez/El Paso y la pági-
na de Viriany Recepcio-
nes. Falta confirmar los 
apoyos y lograr sumar 
otros como la ayuda de 
tres meseros, tres guar-
dias de seguridad, un 
auxiliar de piso, un DJ y 
un ayudante de barra.

“Ruby me va envi-
diar”, dijo sonriente 
ayer Lluvia al darse 
cuenta de la respuesta 
de los juarenses.

cumplen juarenses
sueño de Lluvia

La joven quinceañera y su padre se reunieron con las 
personas que la apoyarán en su fiesta.

“Ruby me va envidiar”, dijo sonriente 
ayer Lluvia al darse cuenta de la 
respuesta de los fronterizos
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Si usted desea apoyar 
a Lluvia puede comunicarse al celular 

(656) 137–5607 
con Manuel Montellano, 

o al teléfono de periódico NORTE 
207–8000, extensión 8079.

REchAzAN pAgAR
dAñOs A guiAdOR
Francisco Luján

Las autoridades muni-
cipales rechazaron la 
solicitud de uno de los 
17 automovilistas que 
cayeron en una zanja 
abierta por la JMAS en 
el bulevar Juan Pablo 
II, esto pese a que el 
presidente municipal 
Armando Cabada Al-
vídrez ofreció reparar 
los daños materiales 
generados por las ma-
las condiciones en que 
mantienen la infraes-
tructura urbana. 

El pasado 1 de di-
ciembre alrededor de 
20 automóviles sufrie-
ron daños al caer en un 
hundimiento que se 
registró en el carril cen-
tral del bulevar Juan 
Pablo II, entre la aveni-
da De las Industrias y 
Calzada del Río.

Ese mismo día el 
presidente municipal 
aseguró que se apoya-
ría con los gastos a los 
vehículos dañados que 
se encontraran en el 
censo realizado en el 
lugar.

El coordinador de la 
Comisión de Goberna-
ción del Ayuntamiento, 
Eduardo Fernández Si-
gala, señaló que el caso 
al que las autoridades 
rechazaron su solici-
tud de apoyo, como lo 
ofreció el alcalde, es 
debido a que no exis-
te un procedimiento 
oficial para pagar las 

afectaciones al patri-
monio de los juarenses 
por las malas condicio-
nes de las vialidades.

Expuso el caso es-
pecífico del propietario 
de un Chevrolet Astra 
2008 que sufrió daños 
en el radiador, faros y 
en la suspensión.

“Nos preocupa mu-
cho la declaración del 
presidente en el sen-
tido que los ciudada-
nos afectados en sus 
vehículos, el propio 
Municipio se haría res-
ponsable de los daños 
causados; tenemos la 
queja de un ciudada-
no que sufrió daños 
en su vehículo, con los 
peritajes en la mano, 
intentó hacer el pro-
cedimiento de repara-
ción de daños pero la 
Administración mu-
nicipal lo rechazó por-
que no se cuenta con 
protocolo para ofrecer 
una respuesta a los 
ciudadanos que recla-
man este tipo de inci-
dentes” dijo Fernández 
Sigala.

El pasado 1 
de diciembre 
20 vehículos 
sufrieron 
desperfectos al 
caer en una zanja 
abierta por la 
JMAS, el alcalde 
ofreció apoyar 
con los gastos

Falla alumbrado
recién instalado
Nueve de cada diez 
luminarias están en mal 
estado, reporta el Municipio

PaoLa GaMboa

una de las pro-
blemáticas más 
sentidas de la 

población, al igual que los 
baches, son las fallas en el 
alumbrado público.

El Municipio ha dado 
a conocer en los últimos 
días que al menos nueve 
de cada diez luminarias 
están en mal estado, lo que 
hace que el servicio sea el 
más demandado por los 
juarenses. 

Las áreas donde el 
alumbrado falla más son, 
por ejemplo: el bulevar Za-
ragoza, Aztecas, Munici-
pio Libre, Reforma, Carlos 
Amaya, Centro, Riberas del 
Bravo, Parajes de Oriente y 
Norzagaray, entre otras. 

De acuerdo con decla-
raciones dadas a conocer 
por el presidente munici-
pal Armando Cabada, en 
la ciudad se cuenta con 
109 mil luminarias, de las 
cuales el 90 por ciento se 
encuentra en malas condi-
ciones, inclusive aquellas 
lámparas que fueron colo-
cadas en diversos puntos 
de la ciudad antes de que 
concluyera la anterior ad-
ministración municipal.

Del total de las lámpa-
ras existentes, al menos 11 
mil funcionan o están en 
buenas condiciones, esto 
de acuerdo a una auditoría 
realizada por la actual ad-
ministración al inicio de 
sus labores.

En recorridos realiza-
dos por NORTE en diversas 
partes de la localidad, se 
pudo constatar el mal es-
tado del alumbrado inclu-
so en avenidas principales 
o de gran flujo vehicular.

Tal es el caso de la ave-
nida Manuel Gómez Morín, 
a unos metros del puente 
al revés, donde de cinco 
luminarias instaladas solo 
dos funcionan y las demás 
están apagadas.

En el cruce de la aveni-
da Plutarco Elías Calles y 
paseo Triunfo de la Repú-
blica la situación es muy 
similar, ya que algunas de 
las lámparas recién insta-
ladas están sin encender.

Dentro de la colonia 
Municipio Libre existe una 
zona donde, de diez lám-
paras, tres no funcionan y 
una sí.

En el sector, los habitan-
tes señalaron que las lumi-
narias que están fallando 
fueron instaladas hace va-

rios meses.
“Las pusieron cuan-

do estaba Javier González 
Mocken; pero no sirven, se 
apagaron y de diez solo dos 
funcionan, las demás ni de 
día prenden”, dijo Arturo 
Enríquez, habitante de la 
colonia.

Encienden 
celulares para tener
un poco de luz
En Carlos Amaya cruce 
con Chilapa la problemá-
tica es mayor, ya que la fal-
ta de alumbrado se da en 
toda la cuadra, por lo cual 
los peatones caminan con 
sus celulares encendidos 
para tener un poco de luz.

En ese punto se pudo 
observar una luminaria en 
el suelo, la cual no ha sido 

reparada por la Dirección 
de Alumbrado pese a los 
reportes que los ciudada-
nos han puesto.

En la glorieta de la ave-
nida De los Aztecas las 
luminarias sí funcionan, 
pero están en mal estado, 
ya que según se pudo ob-
servar se encienden y apa-
gan de manera constante 
durante el día y la noche.

Otro de los puntos don-
de el alumbrado no funcio-
na es en Aztecas y Tzelta-
les. En el camellón central 
de ambas vialidades están 
instalados once postes de 
alumbrando público con 
dos luminarias cada uno, 
pero de ellos ninguno esta 
encendido y no funcionan 
desde hace más de cuatro 
meses.

Lámparas sin funcionar en la Glorieta de Cuauhtémoc, 
en la avenida de los Aztecas.
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MIGUEL VARGAS

Investigaciones de la Fisca-
lía abrieron la posibilidad 
de localizar más cadáveres 
en fosas clandestinas ca-
vadas en el patio de una vi-
vienda de la colonia Juanita 
Luna, donde el pasado mar-
tes se hallaron tres cuerpos 
acartonados. 

“Las excavaciones con-
tinuarán todo el día de hoy 
con equipos forenses espe-
cializados y apoyados por 
equipos caninos”, comentó 
ayer Alejandro Rubalcaba, 
vocero de la Fiscalía.

El punto en que fueron 
encontrados enterrados ya 
tres cadáveres es una vi-
vienda que se localiza en 
las calles Escárcega Ceni-
ceros y Pedro Herrera de la 
colonia Juanita Luna, al su-
roriente de la ciudad.

Los investigadores de la 
Fiscalía tienen un testigo 
protegido que les propor-
cionó información respecto 
a las actividades de inhu-
mación clandestina en ese 
lugar, supuestamente de 
personas que fueron vícti-
mas de un grupo de la delin-
cuencia organizada.

El caso es similar al de 
las fosas clandestinas loca-
lizadas el 29 de enero y el 9 
de febrero del año pasado 
en el patio de una casa que 
se ubica en el cruce de las 
calles Fernando Montes de 
Oca y Vicente Suárez, del 
poblado de Villa Esperanza 
en El Valle de Juárez; donde 
se localizaron 8 cadáveres, 
entre ellos uno de mujer, por 
parte de peritos de la Fisca-
lía, se aseguró.

Hasta ayer, la dependen-
cia ministerial no contaba 
con los resultados de las ne-
cropsias practicadas a los 
tres cuerpos encontrados el 
martes en la vivienda de la 
colonia Juanita Luna, por lo 
que se desconoce la fecha 
tentativa de muerte, según 
se informó.

Habría más cuerpos en 
fosas clandestinas: Fiscalía

Hoy se reanudarán 
las excavaciones 
en la colonia 
Juanita Luna con 
equipos forenses 
especializados, 
anuncia vocero de la 
dependencia estatal

Durante el primer hallazgo el pasado martes
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MIGUEL VARGAS

dos policías municipales 
que en julio de 2015 gol-
pearon a un rarámuri en 

la colonia Tarahumara, quien 
falleció minutos después a bor-
do de una patrulla oficial, fueron 
sentenciados ayer a 23 años de 
prisión.

Los agentes preventivos reci-
bieron esta pena por no auxiliar 
a la víctima, dejándola tirada en 
una brecha del periférico Camino 
Real para tratar de ocultar su res-
ponsabilidad, según se informó 
ayer durante el juicio.

El incidente levantó la voz de la 
comunidad tarahumara, que lue-
go de un año y medio ayer recibió 
justicia.

Los oficiales, Josué Cerecedo 
Mondragón y Héctor José Holguín 
Aragón, fueron notificados por un 
tribunal de enjuiciamiento so-

bre que deberán permanecer 23 
años en la cárcel por los hechos 
que llevaron al deceso de Carlos 
Efraín Jaris Cruz el 5 de julio de 
2015.

Desde el 23 de diciembre pa-
sado, el mismo tribunal declaró 
culpables a los agentes munici-
pales, pero faltaba la lectura de 
la sentencia, que fue emitida ayer 
en la Ciudad Judicial.

En los hechos denunciados por 
el Ministerio Público, mismos 
compañeros de los agentes fue-
ron llamados a declarar para lo-
grar encontrar responsabilidad.

Ese día 5 de julio, los ayer sen-
tenciados patrullaban a bordo de 
la unidad 442 de la SSPM y llega-

ron a la colonia Tarahumara, al 
poniente de la ciudad, en aten-
ción a una queja de violencia fa-
miliar.

Localizaron al supuesto agre-
sor, que para entonces estaba 
dormido debajo de un árbol del 
comedor comunitario. Había 
consumido bastantes bebidas 
alcohólicas previamente, pues 
padecía alcoholismo, según tras-
cendió después.

Los oficiales lo levantaron y le 
propinaron algunos golpes que, 
con base en su condición física, 
le provocaron la muerte. Luego 
lo arrojaron en el Camino Real 
sin dar parte de los hechos a sus 
superiores.

MIGUEL VARGAS

Un joven de 21 años que 
está detenido por presun-
tamente poseer un cai-
mán, pudiera enfrentar 
hasta 9 años de prisión, si 
un dictamen oficial de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) determina que 
el reptil es una especie en 
peligro de extinción. 

Jonathan Gonzalo R.B. 
fue detenido por agentes 
municipales la tarde del 3 
de enero en las calles Már-
tires de Río Blanco y Bam-
bú de la colonia Héroes de 
la Revolución, luego de ver-
lo caminar llevando al cai-
mán en una caja, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM).

Hasta ayer se encontra-
ba detenido en los separos 
de la PGR, donde fue pues-
to a disposición del Minis-
terio Público Federal, in-
formó esa dependencia.

La PGR envió un oficio 
a la Profepa para que dic-

taminara en un peritaje si 
se trataba de una especie 
endémica, confirmó Joel 
Aranda Olivas, delegado de 
esa dependencia en Chihu-
ahua, quien dijo que el ani-
mal está en custodia de esa 
representación federal.

En la PGR se informó 
que si el reptil es clasifica-
do dentro de la Norma 059 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), la si-
tuación jurídica del dete-
nido podría agravarse.

Esa clasificación es 
para especies en peligro 
de extinción que están 
protegidas por tratados in-
ternacionales, se explicó.

La ley establece en su 
artículo 420 del Código 
Penal Federal que las per-
sonas que capturen, po-
sean, transporten, intro-
duzcan o saquen del país 
algún ejemplar de este 
tipo, serán sancionados 
con penas de uno hasta 9 
años de prisión, y hasta 3 
mil días de multa.

Podría ir a la cárcel
Por Posesión de un caimán

La especie en extinción
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dAN 23 AñOs
A muNicipALEs

después de un juicio que duró año y 
medio, ayer fueron notificados de la 
sentencia por la muerte de carlos  
efraín jaris cruz en 2015
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Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, designó un nuevo consejo de 
vicepresidentes y modificó parte de su gabinete al 
cambiar el liderazgo de once ministerios, entre ellos 
el de Salud, el de Ecosocialismo y Aguas, las 
carteras de Educación, de Transporte, de Comunas 
y otros. (Tomada de Excélsior)

Seúl.- Este año verá la aparición de un vehículo 
eléctrico que se podrá convertir en robot, a la manera de 
las series japonesas. Hankook Mirae Technology, una 
compañía surcoreana, ya desarrolló el prototipo. El 
vehículo se llamará “Mecha”, y será una versión 
avanzada de “Method 2”. (Agencia Reforma)

México.- Con exactamente dos terceras partes de 
los diputados votantes de la Asamblea 
Constituyente se avaló el derecho a una muerte 
digna. Este derecho abriría la puerta a que los 
capitalinos puedan decidir suspender tratamientos 
o pedir una eutanasia. (Agencia Reforma)

Por crisis, también
maduro hace enroques

alistan vehículo
transformer

aPrueban en la cdmX 
derecho a muerte digna

breves

Nombran a
nueva titular
de Cultura
México.- María Cristina García 
Cepeda, extitular del Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), fue 
nombrada secretaria de Cultura 
por el presidente Enrique Peña.

En un mensaje ofrecido en Los 
Pinos, Peña destacó la trayectoria 
de 30 años de García Cepeda y que 
se convertía en la primera mujer en 
encabezar la joven dependencia, 
creada el 21 de diciembre de 2015.

La secretaria tomó protesta 
junto con el nuevo titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray.

La Secretaría de Cultura (SC) 
permanecía acéfala desde el 10 de 
diciembre pasado, cuando falleció 
Rafael Tovar y de Teresa, primer 
secretario de Cultura del país.

García Cepeda trabajó de cerca 
con Tovar y de Teresa durante su 
periodo al frente de la SC y en las 
dos administraciones en las que 
estuvo al frente del extinto Consejo 
Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta).

Fue secretaria técnica del Con-
sejo y secretaria ejecutiva del Fon-
do Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca). También, de 1977 
a 1982, subdirectora de Difusión 
y Relaciones Públicas del INBA, 
bajo la dirección de Juan José Bre-
mer, y estuvo al frente del Festival 
Internacional Cervantino de 1988 
a 1990.

Los pendientes 
de la secretaría
María Cristina García Cepeda 
recibe la SC con varios temas 
por resolver, como el nombra-
miento de un nuevo titular del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, actualmente 
con Diego Prieto como encarga-
do de despacho.

Tampoco se ha definido quié-
nes ocuparán las dos subsecreta-
rías, la Oficialía Mayor, la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y las nuevas 
direcciones generales, 12 en total, 
de la dependencia.

(Agencia Reforma)

María Cristina García Cepeda.

México.- Enrique Peña 
Nieto oficializó ayer 
el nombramiento de 

Luis Videgaray Caso a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y le encomendó “acelerar 
el diálogo y los contactos” con 
la administración de Donald 
Trump “desde el primer día”, 
para sentar la base de la nueva 
relación con el Gobierno de Es-
tados Unidos.

Videgaray, amigo cercano de 
Enrique Peña Nieto y extitular de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), fue el artífi-
ce de la polémica visita “oficial” a 
México que realizó Trump el pa-
sado 31 de agosto, en plena cam-
paña para la presidencia de Esta-
dos Unidos, en la que el magnate 
arremetió en repetidas ocasiones 
contra los mexicanos con argu-
mentos xenófobos.

La visita fue severamen-
te criticada, dentro y fuera del 
país; los analistas afirmaron 
que Peña Nieto ofreció a Trump 
una recepción como si fuera jefe 
de Estado cuando era todavía 
candidato, lo cual le generó un 
repunte en las encuestas.

Al nombrar a Videgaray al 
frente de la diplomacia mexica-
na, Peña Nieto dejó fuera de su 
gabinete a Claudia Ruiz Mas-
sieu, quien ocupaba el cargo 
desde el 27 de agosto de 2015, y 
se opuso a la visita del candida-
to Trump a México.

(Tomada de Proceso)

‘Vengo a SRe 
a apRendeR’

Hace Peña Nieto nuevos nombramientos en su gabinete: 
sale Ruiz Massieu y entra Luis Videgaray a la cancillería
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México.- En su primer mensa-
je como canciller, Luis Vide-
garay reconoció no tener ex-
periencia diplomática y dijo 
a los integrantes del Servicio 
Exterior Mexicano que venía a 
aprender de ellos.

“Yo no conozco la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
mas que como se le puede co-
nocer desde fuera, no soy un 
diplomático, nunca he tenido, 
más allá de los encargos pro-
pios de la Secretaría de Ha-
cienda en su actividad inter-
nacional, la representación de 
nuestro País. 

“Ustedes han dedicado si 
vida entera a ello, se los digo 
de corazón y con humildad: 

vengo a aprender de ustedes, 
vengo a hacer equipo con us-
tedes en un momento en que 
México nos necesita a todos 
más que nunca. el reto es 
enorme, las amenazas ahí es-
tán per las oportunidades y. 
Nuestras fortalezas también 
son enormes y una de ellas, 
tal vez la más importante, son 
ustedes”, expresó.

Videgaray dijo que si algo 
le daba confianza al asumir 
el reto era contar con el trabajo 
del personal de la SRE.

“Desde el primer minuto les 
pido su apoyo como Canciller 
y como mexicano. Vamos a 
trabajar mucho, hay muchas 
cosas muy buenas que hacer, 

será un privilegio ser parte de 
este extraordinario equipo”, 
declaró.

Con la voz entrecortada, 
Ruiz Massieu dijo que ser Can-
ciller ha sido el mayor honor 
de su vida.

Asimismo, refirió que el 
Estado mexicano es afortu-
nado en contar con su Servi-
cio Exterior.

“Nunca habrá forma sufi-
ciente de retribuir a sus des-
velos, trabajo permanente y 
patriotismo inquebrantable”, 
mencionó.

Ruiz Massieu auguró una 
administración exitosa a 
Videgaray.

(Agencia Reforma)

‘Yo no soY diPlomático’
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Yo no 
conozco la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores... 

No soy un diplomático... 
Se los digo de corazón y 
con humildad: vengo a 
aprender de ustedes”

Luis Videgaray Caso
TiTuLaR de 

ReLacioNes 
exTeRioRes



Se deScarrila tren en nY; 
haY máS de 100 heridoS

ProteSta noroña 
en torre trumP

jueves 5 de eNeRO de 2017  

Nueva York.- Más de 100 personas resultaron 
heridas cuando un tren de pasajeros de 

Nueva York descarriló en Brooklyn durante 
la hora de mayor flujo; el accidente dañó los 
dos primeros vagones, dijeron funcionarios 

locales. (Agencia Reforma)

Nueva York.- El exdiputado mexicano y 
activista Gerardo Fernández Noroña realizó una 

breve protesta en la Torre Trump, de Nueva 
York contra los planes migratorios del 

presidente electo, Donald Trump para exigir 
respeto a la independencia y la soberanía de su 

país. (Agencia Reforma)

Finaliza era
de sheriff
del condado
de Maricopa
Phoenix.- El sargento 
retirado Paul Penzone 
tomó oficialmente las 
riendas de la Oficina del 
Alguacil del Condado 
de Maricopa, Arizona, 
y puso fin a más de dos 
décadas de mandato de 
Joe Arpaio, que se con-
virtió en uno de los sím-
bolos nacionales de la 
lucha contra la inmigra-
ción indocumentada.

Penzone es consciente 
del reto que enfrenta para 
cambiar la mala imagen 
del cuerpo que ahora di-
rige entre la comunidad 
latina y quiere alejarse 
además de los focos me-
diáticos que tanto gusta-
ban a su predecesor, cen-
tro de críticas, múltiples 
demandas y acusaciones 
de violaciones a los dere-
chos civiles.

Por eso, optó hoy por 
no hablar a la prensa ni 
hacer ningún tipo de de-
claración tras, acompa-
ñado de su familia, tomar 
juramento en el Auditorio 
de la Junta de Superviso-
res del Condado de Ma-
ricopa, repleto de gente 
que quería ser testigo de 
un momento que muchos 
esperaban en la región 
desde hacía años.

(Tomada de Excélsior).

Arrestan 
a exjuez
de Texas por 
corrupción
Texas.- El exjuez del Con-
dado de Cameron, Pete 
Sepúlveda Jr., fue arres-
tado acusado por delitos 
de abuso de capacidad 
oficial, aplicación in-
correcta de propiedad 
fiduciaria y robo, en un 
nuevo caso de posible 
corrupción de un funcio-
nario en el sur de Texas. 

La Oficina del pro-
curador del Condado de 
Cameron, que abarca 
la zona de Brownsville 
y el extremo sureste de 
Texas, informó que la 
detención de Sepúlveda 
Jr. se deriva de una in-
vestigación que comen-
zó en marzo de 2016, des-
pués de que se recibiera 
una denuncia de que 
trabajadores del conda-
do habían pavimentado 
una carretera particular. 

(Tomada de Notimex). 

Joe Arpaio con un grupo 
de reos.

Washington.- La gran batalla 
legislativa para desmantelar la 
reforma sanitaria del presiden-
te Barack Obama ha comenza-
do. Apenas 24 horas después de 
que arrancara el curso político 
en Estados Unidos, los repu-
blicanos ya habían presenta-
do su primera propuesta para 
desmantelar el sistema de sa-
lud que ha marcado el legado 
de Obama a nivel doméstico y 
anunciaron que el presidente 
electo se dispone a firmar una 
orden ejecutiva para revocar la 
legislación el mismo día que 
asuma el poder.

El proceso para anular y 
reemplazar el sistema de sa-
lud se anticipa largo y pue-
de que los estadounidenses 
tarden tiempo en notar sus 
consecuencias, pero los repu-
blicanos han querido disipar 
cuanto antes cualquier duda 

sobre sus prioridades.El pasa-
do martes, mientras el Senado 
celebraba las sesiones de in-
vestidura de los nuevos cargos, 

la mayoría republicana pre-
sentó un proyecto de ley para 
empezar a cortar los tentácu-
los del sistema de salud que 

desde 2010 se ha convertido en 
el centro de sus disputas con el 
presidente demócrata.

(Tomada de El País)

intenta obama Salvar 
la reforma de Salud

Barack Obama, con legisladores demócratas.

Sale Tillerson
de Exxon;
recibe 
180 mdd
Nueva York.- Rex Tillerson, 
designado secretario de 
Estado por Donald Trump, 
abandona Exxon Mobil con 
un paquete de retiro de 180 
millones de dólares.

Esto, una semana antes 
de las audiencias de confir-
mación de su nombramien-
to en el Senado.

De ser confirmado en el 
cargo, Tillerson cederá el 
control de unos 240 millo-
nes de dólares en acciones 
de la empresa al cortar lazos 
para cumplir con requisitos 
en materia de conflicto de 
interés.

Además, venderá las más 
de 600 mil acciones que tie-
ne en el explorador petrole-
ro más grande de los Esta-
dos Unidos, y transferirá el 
valor de más de 2 millones 
de acciones.

Tillerson también aban-
donará el derecho a más de 
4.1 millones en bonificacio-
nes en efectivo pagaderos 
en los próximos tres años.

(Agencia Reforma)

Rex Tillerson, designado 
secretario de Estado.

México.- El presiden-
te electo de Esta-
dos Unidos, Donald 

Trump, agradeció a la empresa 
automotriz Ford su decisión de 
cancelar la construcción de 
una planta en México.

A través de su cuenta de 
Twitter, el magnate aplaudió 
la creación de 700 nuevos em-
pleos en Estados Unidos, pues 
la armadora invertirá 700 mi-
llones de dólares para “trans-
formar y expandir” su fábrica 
en Flat Rock, Michigan.

“Gracias a Ford por des-
echar su nueva planta en 
México y crear 700 nuevos 
empleos en Estados Unidos. 
Esto es solo el comienzo, mu-
cho más por venir”, compartió 
a sus seguidores.

Luego de críticas y amena-
zas por parte de Trump, Ford 
anunció la cancelación de su 
proyecto para construir una 
planta en San Luis Potosí, que 
significaba una inversión de 

mil 600 millones de dólares, 
en donde fabricaría el Ford Fo-
cus. Ahora, este modelo será 
ensamblado en la planta que 
ya tiene en Hermosillo.

Van contra General Motors
En el mismo tono, Trump se 
lanzó contra General Motors 

por hacer su modelo Chevy 
Cruze en México y la acusó de 
enviar los autos a ese país sin 
pagar impuestos, por lo que 
amenazó a la empresa con im-
poner un gran impuesto fron-
terizo si no fabrica el auto en 
su país.

(Tomada de Proceso).

AmenAzA trump:
viene mucho más

Cancelación de Ford es solo el comienzo, y agradece 
a la compañía por desechar su nueva planta en México

El presidente electo de Estados Unidios.

Washington.- Donald Trump 
ha vuelto a erosionar la con-
fianza en los servicios de 
inteligencia que, como pre-
sidente de Estados Unidos, 
estarán bajo su mando en 
poco más de dos semanas. 

Además de poner en duda 
otra vez la capacidad de es-
tas agencias que han acu-
sado a Rusia de estar tras 
los ciberataques produci-

dos durante las elecciones, 
el presidente electo dio ayer 
más credibilidad que a estos 
servicios a las afirmaciones 
de Julian Assange, fundador 
de la plataforma WikiLeaks 
que ha publicado los correos 
electrónicos más dañinos 
para la campaña demócrata 
y que niega que Moscú esté 
detrás de las filtraciones.

(Tomada de El País).
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México.- Luego de la cascada 
de aumentos en los precios de 
los energéticos e insumos, in-
dustriales adelantaron que el 
pan y la tortilla aumentarían 
su precio en 22 y 30 por ciento, 
respectivamente.

Lorenzo Mejía Morales, pre-
sidente de la Unión Nacional 
de Industriales de Molinos y 
Tortillerías, dijo que están eva-
luando los incrementos que 
tienen de cada uno de los pro-
ductos e insumos que utilizan 
para fabricar la masa y tortilla.

Afirmó que sería a fin de 
mes cuando se anuncien au-
mentos al kilogramo de torti-
lla, que podría llegar a 30 por 
ciento.

“Es un aumento en cascada 
el que se nos vino, como a toda 
la población. En el caso de no-
sotros (dueños de molinos y 
tortillerías) tenemos aumento 

en electricidad, gas, gasolina, 
agua, y ya nos dijeron los pro-
ductores de maíz que el precio 
va a subir”, dijo.

Analizan incrementos
En tanto, Amador Méndez, 
vicepresidente de la Asocia-
ción Nacional de Proveedores 
Profesionales de la Industria 
del Pan, Repostería y Simila-
res (Anpropan), señaló que el 
principal insumo que incre-
mentará para ellos es el trigo, 
además de que prevén afecta-
ción por el transporte. 

Están analizando los au-
mentos en toda su cadena pro-
ductiva para fijar un aumento.

Sin embargo, fuentes cer-
canas a la industria señalaron 
que el incremento de este sería 
de alrededor de 22 por ciento.

Por ejemplo, señalaron que 
el promedio del precio del bo-

lillo es actualmente de 1.80 
pesos la pieza, y podría llegar a 
2.20 pesos.

Explicaron que es conse-
cuencia del aumento al precio 
del trigo, ya que 90 por ciento 
de la harina con que se hace el 
pan en México es importada. 

(Agencia Reforma)

Peligran pan y tortilla

Un trabajador pesa las tortillas para su venta.

Prevén aumentos 
en los productos 
entre un 
22 y 30 
por ciento, 
respectivamente
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Superdólar
incontenible
el peso sufre nuevamente ante la divisa verde y se deprecia 
hasta los $21.75 en casas de cambio de la frontera

#máximoHistórico

Hérika Martínez Prado

e l riesgo de que Esta-
dos Unidos pueda 
acelerar el ritmo en 

el aumento de su tasa de 
referencia, el nombramien-
to de Luis Videgaray como 
titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) y que en Ciudad Juá-
rez actualmente exista una 
mayor demanda que oferta 
de dólares, provocó ayer el 
aumento del billete esta-
dounidense en su prome-
dio de venta hasta los 21.50 
pesos, con rangos hasta los 
21.75 pesos.

“El dólar interbancario 
cerró alto, a 21.30 pesos, 
y eso es lo que provoca el 
aumento, no había reba-
sado los 21 pesos y desde 
ayer –el martes– los reba-
só”, destacó el presidente 
local de los centros cam-
biarios en Ciudad Juárez, 
Ricardo García.

En los bancos, el billete 
verde se vendió hasta en 
21.90 pesos, y solamente en 
los primeros días de 2017, el 
peso sumó una deprecia-
ción de 4.28 por ciento, co-
locándose como la moneda 
de peor desempeño, desta-
caron especialistas.

Nombramiento 
de Luis Videgaray
Después de la cancelación 
de Ford de invertir en Méxi-

co mil 600 millones de dó-
lares, aparentemente pre-
sionada por las amenazas 
de Trump, ayer el presiden-
te Enrique Peña Nieto nom-
bró a cargo de la SRE a Luis 
Videgaray, lo que aumentó 
la cotización del dólar a ni-
vel nacional.

En Ciudad Juárez a estos 
causales se les unió que 
esta semana ha habido 
más demanda que oferta 
de dólares en los centros 
cambiarios, por lo que ayer 
el billete verde se vendió 
hasta en 21.75 pesos.

El incremento en la ven-
ta de dólares no ha sido 
sobresaliente, pero sí es 

mayor la demanda que la 
oferta, destacó García.

Por ello, el promedio de 
compra ayer fue de 20.50 
pesos y la venta de 21.50 pe-
sos por dólar.

“Se va a mantener medio 
alto, va a estar presionado 
en estos 15 días hasta que 
entre este señor –Donald 
Trump, a la presidencia de 
Estados Unidos–”, señaló el 
líder de los centrocambis-
tas en Juárez.

También destacó que el 
fin de semana podría bajar 
la cotización, como ocurre 
regularmente, debido a que 
en esos días existe una ma-
yor oferta que demanda.
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Comportamiento del 8 de 
noviembre de 2016 al 4 de enero de 
2017 (pesos por dólar)

Peso, en mínimo histórico
Comportamiento intradía 
(peso por dólar)

8 nov 
2016

2 ene 
2017

18.4215 20.7390

11 nov 
2016

20.9475
21.75 21.75 21.40 

3 ene 
2017

4 ene 
2017

3 ene 
2017

4 ene 
2017

21.40

el dólar interbancario 
cerró alto, a 21.30 
pesos, y eso es lo que 
provoca el aumento, 
no había rebasado 
los 21 pesos y desde 
ayer –el martes– los 
rebasó”

Ricardo García
Presidente 

de los centros 
cambiarios

FlucTuacióN dEl dólaR
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Llega hoy
a los cines de la 

localidad la cinta 
‘Assassin’s Creed’, 

protagonizada 
por Michael 
Fassbender

MARISOL RODRÍGUEZ

Con Michael Fassbender 
en el rol protagónico, 
“Assassin’s Creed”, una 

fusión entre el séptimo arte y 
los videojuegos, se estrena hoy.

La adaptación libre de la se-
rie homónima de videojuegos 
es dirigida por Justin Kurzel y 
contiene 115 minutos de aven-
turas y acción.

“Assassin’s Creed” narra una 
guerra secreta entre Asesinos, 

quienes defienden el libre pen-
samiento, y Templarios, los 
que optan por la paz a través 
del control de las personas.

Tecnología revolucionaria
En esta cinta el alemán Fassben-
der encarna a Callum Lynch, un 
criminal encerrado en prisión y 
condenado a la ejecución.

Su destino cambia cuando 
recibe una oportunidad de la 
organización Abstergo, dirigida 
por Alan Rikkin (Jeremy Irons), 

y con la ayuda de Sophia Rikkin 
(Marion Cotillard), se somete a 
una tecnología revolucionaria 
que rastrea su ADN y desblo-
quea recuerdos genéticos.

Es así como revive las aventu-
ras de Aguilar de Nertha, un ante-
pasado que vivió en la España del 
siglo XV, asesino y miembro de la 
hermandad secreta de los Asesi-
nos en pleno auge de la Inquisi-
ción española.

Lynch descubre que tam-
bién posee las habilidades y 

conocimientos necesarios para 
enfrentarse a la poderosa y te-
mible organización de los Tem-
plarios en la actualidad.

Tanto Asesinos como Tem-
plarios buscan artefactos anti-
guos llamados fragmentos del 
edén, particularmente el fruto, 
el cual se puede usar para some-
ter a los demás a la voluntad de 
quien lo posee. La misión de los 
primeros será mantener ocultos 
estos elementos para que preva-
lezca el libre albedrío.

En corto
TÍTULO: “Assassin’s Creed” • País: Estados Unidos • Duración: 115 minutos • Género: Aventuras, acción, ciencia ficción • 

Director: Justin Kurzel • Guion: Adam Cooper, Bill Collage y Michael Lesslie • Reparto: Michael Fassbender, Marion Cotillard, 
Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams, Ariane Labed, Brian Gleeson, entre otros.

Los Ángeles.- La familia de 
las actrices Debbie Rey-
nolds y Carrie Fisher, madre 
e hija que murieron con ape-
nas 24 horas de diferencia, 
celebrará hoy una ceremo-
nia íntima en homenaje a 
las fallecidas, mañana se-
rán sepultadas en el cemen-
terio Forest Lawn Memorial 
Park de Los Ángeles.

El acto de homenaje, 
que tendrá lugar en las 
instalaciones que tiene la 
familia en Beverly Hills, 
será ultraprivado, dijo una 
fuente próxima a la fami-
lia a la revista People.

Según el medio especiali-
zado The Hollywood Repor-
ter, el acto será solo para fa-
miliares y amigos cercanos.

“No estoy seguro de 
cómo lo van a llamar, fu-
neral, pero será hoy en la 
casa (...). Será exactamen-
te lo que ellas querían, es-
tar juntas”, dijo otra fuente 
a The Hollywood Reporter.

(Agencias)

Los Ángeles.- La cantante Janet 
Jackson se convirtió, por prime-
ra vez, en madre a los 50 años.

El portal web de la revista 
People anunció el nacimiento 
del hijo de Janet, llamado Eis-
sa al Mana.

“Janet tuvo un parto saluda-

ble sin estrés y descansa cómo-
damente,” señalaron sus repre-
sentantes en un comunicado.

El año pasado, la cantan-
te tuvo que posponer su Un-
breakable World Tour debido 
a su embarazo.

“Mi esposo y yo estamos 

planeando nuestra familia, 
así que voy a tener que pospo-
ner el tour”, comentó la can-
tante en ese entonces.

Janet Jackson y el empresa-
rio de Catar, Wissam al Mana, 
se casaron en 2012.

(Agencias)

#JanetJackson 

Se convierte
en madre

a loS 50 añoS

La familia de las 
actrices Debbie 

Reynolds y carrie 
Fisher celebrará 

hoy una ceremonia 
íntima 

Tendrán 
funeral 
privado

Líbano.- La famosa pareja in-
tegrada por el actor George 
Clooney y la abogada experta 
en derechos humanos Amal 
Alamuddin pudieran agran-
dar la familia tan pronto como 
en marzo de este año.

De acuerdo con una fuen-
te del Daily Star del Líbano, 
el matrimonio está a la espe-
ra de gemelos luego que ella, 
presuntamente, se sometiera 

a un tratamiento de fertilidad 
durante el pasado año.

La información fue con-
firmada por familiares de la 
abogada residente en su país 
natal, Líbano.

Según varios medios , Amal 

no ha aparecido en público 
desde el pasado octubre, pero 
igualmente se dice que en di-
ciembre ambos se dejaron ver 
juntos luego de rumores de 
una separación.

(Agencias)

¿eSperan gemeloS?
Prensa libanesa asegura que los bebés

de amal y George clooney nacerán en marzo



Kylie
Jenner

pasatiempos

1. Prefijo. 
2. Fin del reflujo del mar. 
8. Fantasma con que se 

asusta a los niños. 
10. Verdad, sinceridad. 
11. Símbolo del calcio. 
13. Barbarismo por 

parálisis. 
14. Conjunción negativa. 
15. Del verbo ir. 
17. Suaves. 
18. Malla. 
19. Barro. 
21. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
22. Astrágalo. 
23. Dícese del ganado 

lanar. 
25. Ciudad del Perú. 
26. Ciudad de Portugal. 
27. Vasija semiesférica de 

metal. 

28. Hija de Edgardo de 
Inglaterra. 

30. Mamífero carnívoro 
parecido a la nutria. 

32. Sin efecto, sin 
resultado. 

33. Pronombre personal. 
35. Río de Francia. 
36. Sufijo. 
37. Mezclar dos licores. 
39. Señal de auxilio. 
40. Nota musical. 
41. Pensar mucho en 

alguna cosa. 
42. Afirmación. 
43. Máquina para tejer. 
44. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
45. Soltar lo que estaba 

asido. 
46. Artículo neutro. 

• ¿Cuál es el instrumento 
con más energía?
 La batería.

• ¿Por qué los gallegos 
abren la leche en el 
supermercado?
Porque dice “Abra aquí”.

• ¿Cuál es el pokemon más 
tonto del mundo? 
Pikachu porque dice “pika 
pika” y no se rasca.

• ¿Qué le dice una sandalia 
a otra? 
Que arrastrada es nuestra 
vida.

BOATS
CAMILLE

CATHEDRAL
FAMILY

GARDENS
HAYSTACKS
IMPRESSION

MURALS
NATURE

OCEAN CLIFFS
OUTDOORS
PINK HOUSE

POPPIES
REFLECTION

SEASHORE
SHADOWS

SKETCH
SUNRISE

WATER LILY
WOODBLOCKS

ARIES 
Empiezas el año con 
Marte, tu regente en la 

constelación de Piscis. Este 
año estarás más conectado 
con tu intuición y tus 
emociones, sigue tus 
corazonadas y lograrás todo lo 
que te propongas.
TAURO 

Será un año de cambios 
positivos a nivel 

económico, gracias a que Venus 
regente de tu signo transita por 
la constelación de la innovación 
y la creatividad, esta energía te 
conducirá al éxito.
GÉMINIS 

Empiezas el año revisando 
asuntos pendientes que 

darán mayor orden a tu vida. Tu 
regente en tránsito por un signo 
de profundidad te hará más 
reflexivo, es así como lograrás el 
éxito.
CÁNCER 

Tu regente se unirá a 
Venus y ambos planetas 

representan la fertilidad y el 
amor. Este año podrás 
encontrar a esa persona 
especial con la cual llegarás a 
consolidar la relación que tanto 
esperabas.
LEO 

Un año para creer en ti 
mismo y en tus proyectos, 

tu regente, el Sol transitando 
por Capricornio, te volverá más 
ambicioso, es el momento de 
actuar con madurez para que 
puedas consolidar.
 VIRGO 

El regente retrógrado te 
invita a no repetir los 

errores del pasado. Retornan 
personas que no serán las 
correctas y deberás filtrar para 
que puedas abrirte camino a 
todo lo nuevo.

LIBRA 
El planeta de la 
benevolencia, Júpiter, 

transita por tu signo 
empezando el año llenando de 
bendiciones y concretando 
ascensos o cambios a nivel 
laboral. La estabilidad 
sentimental llegará.
ESCORPIÓN 

A pesar de los temores 
con los que empieces el 

año, personas de poder serán 
importantes para alcanzar tus 
objetivos. No te impulses a 
nada sin asesoría, evitarás 
algunas perdidas.
SAGITARIO 

Un año en el que la 
pareja será una 

prioridad, tu regente al 
transitar por el signo de Libra 
te llenará de magnetismo. Solo 
debes evitar que fantasmas del 
pasado enturbien tu felicidad.
CAPRICORNIO  

Tu regente transitando 
por Sagitario elevará tu 

conciencia, lo que te permitirá 
contemplar con claridad tu 
futuro. Estudios superiores, 
contacto con transnacionales 
o viajes te acompañarán.
ACUARIO 

El 2017 será un año 
importante para perdonar 

tensiones que se han venido 
acumulando a nivel familiar. 
Posibilidad de mudanzas y 
cambios en el hogar. Excelente 
año a nivel material.
PISCIS 

Este año se dará la 
posibilidad de exteriorizar 

emociones y liberarte de 
situaciones que te generaban 
dolor. Pondrás especial interés 
en tu relación con los 
hermanos, con los que te 
reconciliarás.

1. Microbio del grupo de las 
bacterias. 

3. Garantía. 
4. Cierto vino español muy 

estimado. 
5. Embustes, trampas. 
6. Calamidades. 
7. Ciudad de Italia. 
9. Principio de todo número. 
12. Curvo, combado. 
14. Oscurecido por las nubes 

(PI). 
16. Profeta, brujo. 
18. Dícese de lo que tiene 

muchas ramas (PI). 
20. Uno de los nombres de 

la bija. 
22. Río de Asia Central en 

China. 
24. Aféresis de ahora. 
25. Unidad monetaria búlgara. 
28. Evitar un peligro. 
29. Mono del África Ecuatorial. 
31. Género de monos de nariz 

muy desarrollada. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Pieza principal de la casa 

(PI). 
37. Que no tiene brillo. 
38. Arbusto medicinal de 

Chile. 
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México.- Eternamente Juan Ga-
briel contará con la participa-
ción de cantantes como Juanes, 
Andrea Bocelli, Yuri, Fernando 

de la Mora, Luis Fonsi y Nata-
lia Lafourcade, entre otros, el 
próximo 18 de febrero en Toluca.

(Agencias)

Los Ángeles.- Un sombrero blanco que el 
cantante Michael Jackson utilizó para el 
video oficial de su tema “Smooth Crimi-
nal” ha sido adquirido por 10 mil 439 dó-
lares en el portal de subastas de Internet 
Catawiki, informó la plataforma.

(Agencias)

Dan a conocer cartel
de homenaje  a Juanga

Subastan 
en 10 mil dólares 
sombrero de 
Michael Jackson

Los Ángeles.- La actriz australia-
na Margot Robbie y la estadouni-
dense Kylie Jenner fueron consi-

deradas por la revista Forbes entre las 
menores de 30 años más influyentes.

De hecho, Kylie ni siquiera tiene 20 
años pero estuvo en la lista 30 Under 30 
en la categoría de Retail & Ecommerce. 
De hecho, es la persona más joven de 
todo el listado.

Fue considerada por su línea de cos-
méticos, que ha tenido gran éxito, así 
como su línea de moda junto a su her-
mana Kendall.

En el caso de Margot Robbie, la actriz de 
“Suicide Squad” fue integrada en la cate-
goría de Hollywood & Entertainment.

Su éxito en la pantalla también le valió 
ocupar el cuarto lugar en la lista de actores 
con mejor recaudación en taquilla.

Hillary Duff, Elle Fanning, Evan Ra-
chel Wood y Mia Wasikowska también 
fueron consideradas.

(Agencias)

De las más 

influyentes

Margot robbie y Kylie 
jenner destacan en la lista 
de menores de 30 años 
de la revista Forbes 
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México.- Las piernas ya no 
responden, pero el cora-
zón sí. El cuerpo dice que 
no, pero la pasión arroja 
por dar un paso más, un 
partido más.

La edad en el futbo-
lista es uno de los peores 
enemigos que enfrenta. 
A los 33 años ya eres todo 
un veterano, y si llegas o 
pasar de los 40, eres todo 
un anciano para practicar 
lo que es la pasión de tu 
vida. A pesar de eso, hay 
quienes se resisten a irse, 
a decir adiós, al llamado 
retiro.

Para este Clausura 
2017, Óscar “Conejo” Pérez, 
portero de los Tuzos del 
Pachuca, de 43 años edad,  
Antonio Naelson, Sinha, 
volante del Toluca de 40 

y Rafa Márquez, defensa 
de Atlas de 37, entre otros, 
han decidido seguir en las 
canchas, no solo por cari-
ño a la profesión ni por “fa-
vor” de sus equipos, sino 
porque son piezas clave 
en el sistema de sus res-
pectivos técnicos.

Anuncian despedida
Las dos primeros ame-
nazan con irse al termi-
nar el Clausura 2017, pero 
quién sabe si lo cumplan, 
porque la soledad que se 
viene con el retiro de las 
canchas es algo que pocos 
pueden soportar.

“Es difícil decir adiós”, 
reconoce Efraín Herrera, 
el pundonoroso Cuchillo. 
lateral que brilló en Amé-
rica, Necaxa y Toluca en 

los 90 y se retiró a los 41 
años de edad.

Y sí, reconoce Herrera, 
“lo tienes que asimilar. 
Algunos caen en malas 
artes o alargan su adiós, 
yo no, yo decidí irme, a mí 
nadie me obligó a renun-
ciar. Me di cuenta de que 
ya empezaba a dar ven-
tajas en velocidad, refle-
jos, reacción, potencia y 
como recurso comienzas 
a golpear. Te vas a jugar al 
centro, ya no andas corre-
teando a jugadores en la 
banda, sino con base en 
la experiencia mides los 
tiempos y si te pasan pe-
gas. Ya no era divertido, 
yo soy muy intenso en la 
cancha, hasta la fecha lo 
soy, así que decidí cerrar 
mi ciclo”.

Titulares indiscutibles
En el Pachuca y Atlas, tan-
to el Conejo como Márquez 
son titulares indiscutibles, 
en tanto que en los Diablos 
Rojos, Sinha ya solo es uti-
lizado en los últimos 30 mi-
nutos de juego.

“A mí todavía me que-
rían dos equipos de Prime-
ra: Pumas y Atlante y varios 
de Primera A, pero les dije: 
no. Hoy te puedo decir que 
no me gustaría seguir ju-
gando. Estoy en paz con el 
deporte... Me vacié, entre-

gué todo, no me quedé con 
nada, y otros como el Al-
vin Mendoza a los 28 años; 
González Tahuilán, Alejan-
dro Argüello, Reinaldo Na-
via se fueron a los 36... No 
dieron todo”. 

(Agencias)

jueves 5 de enero de 2017

Doha.- El escocés Andy Murray y el 
serbio Novak Djokovic, números 

uno y dos del ranking mundial de la 
ATP respectivamente, avanzaron a 

la ronda de cuartos de final en el 
Abierto de Qatar. (Agencias)

San Sebastián.- Carlos Vela marcó un gol en la 
victoria de la Real Sociedad 3-1 sobre el 

Villarreal en la ida de octavos de la Copa del 
Rey. El Bombardero se impuso así en el duelo 

con su compatriota Jonathan dos Santos, 
quien al igual que su equipo tuvo una 

actuación gris en Anoeta. (Agencia Reforma)

AvAnzAn MurrAy y novAk
A cuArtos en QAtAr

AnotA velA y gAnA
lA reAl sociedAd

El último airE

Óscar ‘Conejo’ Pérez, portero de Pachuca.
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Aunque 
algunos 
jugadores 
ya se 
encuentran 
en la etapa 
final de su 
carrera, 
continúan 
en el juego 
debido a 
ser piezas 
claves de 
sus equipos

Novato le 
entra al quite
Oakland.- Connor Cook, maris-
cal de campo de los Raiders de 
Oakland, será el elegido para co-
mandar la ofensiva de los malo-
sos en el duelo ante Texanos de 
Houston por 
los playoffs 
de la Liga 
N a c i o n a l 
de Futbol 
America no 
(NFL). 

“ C o n -
fiamos en 
él (Cook) 
para salir a 
la cancha 
y liderar-
nos”, señaló 
Jack del Río, entrenador en jefe 
de Oakland, en entrevista con 
medios locales. De esta manera, 
Cook se convertirá en el tercer 
quarterback novato en la historia 
de la NFL en iniciar un juego de 
postemporada sin haberlo hecho 
en la campaña regular. 

El pasador, proveniente de la 
Universidad Estatal de Michigan 
y seleccionado por Raiders en la 
cuarta ronda del Draft 2016, to-
mará los controles en sustitución 
de Matt McGloin, quien tuvo que 
abandonar el partido de semana 
17 ante Broncos de Denver debido 
a una lesión en el hombro. 

Única participación
Así, Cook será el tercer quarter-
back que utilizarán los malosos 
en la presente campaña, luego 
que su mariscal de campo este-
lar, Derek Carr, sufriera una frac-
tura de tibia en la semana 16, la 
cual lo dejó fuera el resto de la 
temporada. 

En su única participación en 
campaña regular, en sustitución 
de McGloin, Cook registró 150 
yardas, un pase de anotación y 
una intercepción en la derrota a 
manos de Denver por marcador 
de 24-6. 

(Agencias)

El mariscal de campo.

Connor 
Cook es el 
elegido para 
comandar la 
ofensiva de 
los Raiders 
de Oakland 
ante los 
Texanos de 
Houston
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México.- La NFL tiene 
presencia en casi la 
mitad de los estados 

que conforman el territorio es-
tadounidense. Son 22 los esta-
dos que albergan las franqui-
cias de la liga, es una muestra 
de cómo el futbol americano 
es el deporte más popular en 
dicho país.

Mientras algunas franqui-
cias analizan su mudanza a 
otras plazas, son 13 organiza-
ciones las que cuentan con se-
guidores más allá del territorio 
al que representan, de acuerdo 
con los datos reportados por 
NFL Ticket Exchange.

Los equipos que son más 
populares fuera de la zona 
que representan son los Bron-
cos de Denver y los Acereros 
de Pittsburgh, cada uno en 
cinco estados.

Ambos se colocan entre los 
equipos más populares en te-
rritorio estadounidense.

En postemporada
Las organizaciones que parti-
ciparán en los playoffs y que 
cuentan con apoyo en otras en-
tidades son: Acereros de Pitts-
burgh (Maine, Nevada, Nueva 
Hampshire, Rhode Island y 
Oeste de Virginia), Halcones 
Marinos de Seattle (Alaska, 
Idaho y Oregón), Vaqueros de 
Dallas (Arkansas, Oklahoma), 
Gigantes de Nueva York (Con-
necticut y Vermont), Jefes de 

Kansas City (Kansas).
Los equipos antes enlista-

dos son seguidos en entidades 
cercanas a la plaza que repre-
sentan, pero en el caso de del 
representativo liderado por 
Ben Roethlisberger son po-
pulares en Nevada, que se en-
cuentra al oeste del territorio 
estadounidense, donde 14.67 

% de los boletos que se adquie-
ren son para ver a los Acereros, 
mientras que Pensilvania, que 
alberga al equipo, se localiza al 
noroeste del país.

Un caso similar sucede con 
Alaska, donde casi la mitad de 
los boletos que se adquieren 
es para ver a la franquicia de 
Seattle.

Aumenta precio de boletos
Para la ronda de los comodi-
nes que iniciará este fin de se-
mana, los aficionados tienen 
que desembolsar en promedio 
239.25 dólares, según los datos 
del portal de Ticketmaster, de 
los juegos que se realizarán en 
NRG Stadium (Houston), Cen-
turyLink Field (Seattle), Heinz 
Field (Pittsburgh) y Lambeau 
Field (Green Bay).

En temporada regular, el bo-
leto promedio de dichas sedes 
en el caso de los Texanos, los 
Empacadores y los Acereros 
está por arriba de boleto pro-
medio en la liga, en la casa de 
los Halcones Marinos se pagan 
menos de 90 dólares.

Lo que pagará en prome-
dio un aficionado para acudir 
a cualquier partido de la pri-
mera ronda de la postempora-
da será 2.5 veces más caro en 
comparación con el valor de 
una entrada en la fase regular 
–el rango de precios promedio 
en la liga va de los 61.3 a los 131 
dólares–.

Raiders vs. Texanos, 
el más barato
El duelo que disputarán en el 
NRG Stadium, entre los Rai-
ders de Oakland y los Texanos 
de Houston, es el más barato 
para los fans, ya que pagarán 
por el boleto promedio más ba-
rato: 171.6 dólares.

(Agencias)

Los Acereros de Pittsburgh es uno 
de los equipos que más aficionados 

tendrán durante los playoffs 

AcApArAn EU

Traspasan fronTeras 

eQuipos estAdos
Acereros	 Maine,	Nevada,	Nueva	Hampshire,		 	
	 Rhode	Island	y	Oeste	de	Virginia
Halcones	Marinos	 Alaska,	Idaho	y	Oregón
Vaqueros	 Arkansas	y	Oklahoma
Gigantes	 Connecticut	y	Vermont
Jefes	 Kansas
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