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La Coparmex no firmará el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección
de la Economía Familiar por considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente

Del Gobierno

 Reducir en 10 %
 salarios de funcionarios
 y endeudamiento federal

 Mantener estabilidad
 en precios de canasta básica

 Modernizar
 transporte público

 Promover decreto para
 que activos en extranjero 

regresen al país
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 No subir precios
 de canasta básica

 No especular con precios

 No aumentar tarifas
 de bienes y servicios

leGaliDaD

 Colaboración entre 
gobiernos federal y estatales

 Impulsar combate
 a la corrupción

 Reforzar transparencia

Piden que vuelva homologación
El Consejo Coordinador Empresarial juarense

enviará petición a Hacienda para reinstalar el esquema que mantiene
los mismos precios que los de EU en la franja fronteriza

reunión de la Conago

Reclaman austeRidad
coRRal y el BRonco

samuel garcía

Ciudad de México.- Du-
rante la reunión de la 
Conferencia Nacional 

de Gobernadores, el goberna-
dor Javier Corral exigió al Go-
bierno federal dar marcha atrás 
al aumento a combustibles, 
propuesta que fue apoyada en 
los mismos términos por el go-
bernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, El Bronco. Ambos, 
además insistieron en la nece-
sidad de revisar distintas alter-
nativas de solución.

Los dos mandatarios pro-
pusieron aplicar medidas que 
compensen la pérdida de los 

ingresos fiscales en lo tocan-
te al impuesto especial sobre 
producción y servicios con ac-
ciones enfocadas a una mayor 
austeridad de los gobiernos, 
mejor distribución de la ri-
queza por el Gobierno federal 

y un cambio en el modelo de 
distribución fiscal.

Durante la reunión estu-
vo presente el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribre-
ña, y el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, ade-
más de los gobernadores Gra-
co Ramírez, como presidente 
de la Conago; Francisco Do-
mínguez, como coordinador 
de la Comisión de Hacien-
da; Alejandro Moreno, como 
coordinador de la Comisión 
de Energía, y Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca.

deBe / 6a

El gobernador de 
Chihuahua exige 

al Gobierno federal 
dar marcha atrás 

al aumento a 
combustibles; lo 

respalda su homólogo 
neoleonés

alzas 
sosteniDas

 
Es Juárez tercera

ciudad del país 
con mayor aumento 

en precios

Temperaturas inusuales
en invierno han propiciado
que surja una capa de esmog

los coMproMisos 
propuestos

agencia reForMa

México.- El sector pa-
tronal decidió no sus-
cribir el Acuerdo para 

el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la Economía 
Familiar dado a conocer por 
Enrique Peña Nieto, debido a 
que lo considera improvisado, 
incompleto e insuficiente.

En un comunicado, la Con-
federación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Copar-
mex), afirmó que el pasado 
viernes 6 de enero, el Gobierno 
federal propuso a los organis-
mos empresariales agrupa-
dos en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) firmar un 
documento para presentarlo 
este lunes 9 de enero.

Aunque el fin de semana se 
discutió la estructura y con-
tenido del documento, la pro-
puesta final con el texto fue 
entregada por el Gobierno fe-
deral a las 11:00 horas de este 
lunes, solo dos horas antes de 
su firma pública.

Los mandatarios salen de la reunión.
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Buscan fortalecer
mercado interno

Se reúnen representantes de los sectores productivos y el Gobierno federal 
para tomar acciones con miras a disminuir el impacto del gasolinazo

México.- El Go-
bierno federal y 
representantes 

de los sectores producti-
vos del país firmaron un 
acuerdo para evitar alzas 
injustificadas de precios 
con motivo del aumento a 
la gasolina y el diésel.

Tras la firma del docu-
mento, el presidente Enri-
que Peña advirtió que en 
caso de que se dé el incre-
mento de algún producto 
de la canasta básica se 
permitirá la libre importa-
ción de este para estabili-
zar el mercado.

“De ser necesario, ha-
bremos de autorizar la 
importación preferencial 
de productos básicos, 
cuando se detecten gran-
des aumentos en sus pre-
cios”, dijo.

Ante los líderes de las 
cámaras empresariales, el 
presidente sostuvo que el 
aumento en los combus-
tibles tiene un impacto 
mínimo en los productos, 
pues el precio del trans-
porte solo representa una 
fracción del precio final.

“El Acuerdo para el For-
talecimiento Económico 
y la Protección de la Eco-
nomía Familiar respon-
de, justamente, a las pre-
ocupaciones de las jefas 
y jefes de familia; preocu-
paciones de que haya un 
aumento injustificado en 
los precios de otros bienes 
y servicios, especialmente 
en los productos de la ca-
nasta básica”, señaló.

Se busca también, ex-
plicó, mantener la estabi-
lidad económica del país, 
y por ello el acuerdo con-

templa una serie de me-
didas para cuidar el gasto 
público e incentivar la in-
versión privada.

Presidente se baja 
el sueldo
El Gobierno se compro-
mete, entre otros puntos, a 
ejercer el presupuesto de 
manera austera y cuidan-
do el gasto social, reforzar 
la plataforma de trans-
parencia presupuestaria 
y contrataciones guber-
namentales y reducir en 
10 por ciento la partida de 
sueldos y salarios de servi-
dores públicos de mando 
superior.

El presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial, Juan Pablo Casta-
ñón, dijo que el acuerdo 
obliga al Gobierno federal 
a actuar con austeridad, 
lo que debería replicarse 
a los demás ámbitos pú-
blicos.

“Creemos que el mayor 
de los esfuerzos debe rea-
lizarse en este sentido, no 

solo para mantener las va-
riables (macroeconómi-
cas) sanas sino para dar 
señales claras a la socie-
dad del compromiso con 
la austeridad y el compro-
miso con el ingreso de las 
personas y sus familias.

“Por ello, hacemos 
un llamado a los órga-
nos descentralizados, a 
los demás poderes de la 
Unión y a los gobiernos 
estatales y municipales 
a establecer iguales me-
didas de racionalidad y 
austeridad, de control de 
sus propias deudas y de 
transparencia y rendi-
ción de cuentas”, dijo.

El secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, 
indicó que el Gobierno 
federal apoyará a los sec-
tores productivos al faci-
litar créditos de la banca 
de desarrollo, incentivar la 
repatriación de capitales y 
apoyar la modernización 
del transporte público, en-
tre otras medidas.

(Agencia Reforma)

Por ello, hacemos un llamado a los 
órganos descentralizados, a los 
demás poderes de la unión y a los 
gobiernos estatales y municipales 
a establecer iguales medidas de 
racionalidad y austeridad, de 
control de sus propias deudas y 
de transparencia y rendición de 
cuentas”

Enrique Peña Nieto

Faltan metas claras
Viene de la 1a

México.- La Coparmex 
añadió que cualquier 
acuerdo que se quiera sus-
cribir deberá incluir metas 
claras, objetivos puntua-
les y métricas que sirvan 
para evaluar los avances.

El Gobierno, mencio-
nó, está obligado a asumir 
compromisos específicos 
para mejorar el manejo del 
presupuesto, eficientarlo, 
transparentarlo y, en su 
caso, corregir o castigar su 
mal uso.

Para la Confederación, 
un verdadero acuerdo na-
cional requiere ser inclu-
sivo y producto de una pro-
funda reflexión y proceso 
de consenso social.

“Coparmex ha sido re-
conocida en la sociedad 
como la conciencia del 
sector privado. Pues bien, 
es esa conciencia precisa-
mente la que hoy nos im-
pide suscribir un acuerdo 
improvisado, incompleto 
e insuficiente”, advirtió.

Ya en el pasado, en 
el último Pacto del año 
1995, la Coparmex dio 
testimonio con la absti-
nencia de su firma, de la 
inviabilidad de los acuer-
dos que no resultan de un 
verdadero diálogo social, 

que se hacen apresura-
damente y cuyos efectos 
son muy limitados, dijo la 
Confederación.

“Los mexicanos ne-
cesitan urgentemente un 
liderazgo que ponga la 
mirada en los temas rele-
vantes, que con serenidad 
los afronte sin miedo, con 
cambios de fondo, que ge-
nere consensos sociales 
en todos los sectores. Que 
verdaderamente coloque 
a México como prioridad”, 
exigió el sector patronal. 

(Agencia Reforma)

Un verdadero acuerdo nacional debe 
incluir métricas que sirvan para evaluar 
los avances, señala la Coparmex

La reunión de ayer.
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Niegan que pacto sea improvisado
México.- El Acuerdo para 
el Fortalecimiento Eco-
nómico y la Protección 
de la Economía Familiar 
dado a conocer por En-
rique Peña Nieto generó 
disconformidad entre los 
organismos de la inicia-
tiva privada.

Sin especificar los 
nombres, la Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco) 
reveló que eran cuatro los 
organismos empresaria-
les que no lo firmarían; 
sin embargo, decidieron 
adherirse debido a que se 
concedieron peticiones 
del sector privado.

Por su parte, el Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial (CCE) y la Secretaría 
de Economía (SE) recha-
zaron que el pacto fuera 
improvisado, como lo de-
nunció la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

El CCE refirió que du-
rante la última semana 
se trabajó 14 horas al día 
en la conformación del 
texto y la SE resaltó que 
la Coparmex fue el único 
organismo empresarial 
ausente en la firma del 
Acuerdo.

“Pedimos que cambia-
ran cosas y se fue prepa-
rando un documento que 
fue aceptable para noso-

tros con un punto de par-
tida para tener un plan de 
trabajo para todo este año, 
que es un año muy com-
plicado”, mencionó Enri-
que Solana, presidente de 
la Concanaco.

Dijo que solicitaron 
subsidio al diésel para 
bajar el costo del trans-
porte y también pidieron 
a los estados medidas de 
austeridad.

Juan Pablo Castañón, 
presidente del CCE, sos-
tuvo sin embargo que no 
hay una ruptura con el 
sector patronal.

Estuvieron 
empresarios 
en negociaciones
“No (hay ruptura). La Co-
parmex estuvo en las ne-
gociaciones del fin de se-
mana y finalmente ellos 
decidieron no acudir al 
Acuerdo; lo firmó el Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial a nombre de todas 
las organizaciones.

“La Coparmex nos ha 
dicho que por el momento 
no está de acuerdo, que le 
gustaría un consenso más 
profundo, con más accio-
nes, donde existan más 
compromisos de política 
pública”, explicó Castañón.

Añadió que, en la me-
dida que se vaya enri-
queciendo el Acuerdo 
para el Fortalecimiento 

Económico, se irán su-
mando otras organiza-
ciones y esperan que ahí 
se adhiera la Coparmex.

El líder empresarial 
dijo que la firma del con-
venio no significa que se 
puedan contener alzas 
en los precios de los pro-
ductos por el costo de los 
combustibles, si no que 
el sector privado tomará 
medidas para impactar 
lo menos posible.

Aparte, el secretario 

de Economía, Ildefonso 
Guajardo, comentó que la 
construcción de los con-
sensos se genera a través 
de la confianza y enten-
dimiento mutuo.

“Quiero dejar clara-
mente establecido que es 
un diálogo que no empezó 
ayer ni la semana pasada, 
es un diálogo permanente 
de construcción de con-
sensos que se viene ge-
nerando desde inicios de 
la administración. No en 

balde, el presidente des-
de su primer compromiso 
con el sector empresarial 
como candidato se com-
prometió en la agenda por 
México diseñada por el 
CCE. Esa agenda, al mo-
mento, lleva un nivel de 
cumplimiento altísimo 
por encima de 85 por cien-
to”, según Guajardo.

“Hay más de 11 inte-
grantes del CCE. En la 
mesa estuvo el presiden-
te del CCE, estuvo Conca-
min, estuvo Concanaco, 
Canacintra, de la banca-
ria estuvieron todas las 
organizaciones del país; 
el único ausente fue Co-
parmex”, añadió. 

(Agencia Reforma)

denuncian 
a Peña Nieto 
por OHl
México.- El presiden-
te Enrique Peña y el 
secretario de Comu-
nicaciones, Gerardo 
Ruiz Esparza, fueron 
denunciados ante la 
PGR por presunta-
mente haber conspi-
rado para beneficiar 
a la empresa OHL en 
su disputa legal con 
Infraiber.

La denuncia fue 
presentada ayer por 
el abogado Paulo 
Diez Gargari, quien 
sostiene que Peña 
ordenó retirarle a In-
fraiber un convenio 
para medir el aforo 
vehicular en el Cir-
cuito Exterior Mexi-
quense y el Viaducto 
Bicentenario.

Diez Gargari acusó 
una “conspiración de 
Estado” por denunciar 
los actos de corrup-
ción de Grupo OHL.

Según él la ins-
trucción de Peña se 
habría dado en una 
reunión celebrada 
en abril de 2015 con 
Juan Miguel Villa Mir, 
entonces presiden-
te de OHL España y  
José Andrés de Otey-
za, presidente de OHL 
México. 

(Agencia Reforma)

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El Consejo Coordinador Empresarial y 
la Secretaría de Economía rechazan que 
acuerdo de Peña sea improvisado, como 
lo denunció la Coparmex
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Carlos omar BarranCo

Decenas de automovilistas 
abarrotaron este fin de sema-
na las gasolineras del grupo 
Petrol y Oxxo Gas debido a que 
eran las únicas que habían 
podido ofrecer precios más 
económicos, apegándose al 
estímulo fiscal de la Secreta-
ría de Hacienda. 

Sin embargo, ayer el dele-
gado de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
Iván Lara, informó a NORTE 
que también la empresa Auto-
pronto había empezado a ofre-
cer los combustibles a los pre-
cios más económicos que son 
12.44 pesos el litro de Magna y 
15.71 el de Premium.

El funcionario federal indi-
có que no han recibido quejas 
por abuso en los precios, pero 
sí muchas llamadas de con-
sumidores que preguntan la 

ubicación de las estaciones de 
servicio que tienen los precios 
más accesibles.

“Vamos a pedir que en la 
página de Quien es Quien en 
los Precios se incluya la gasoli-
na, para que las personas pue-
dan consultar desde cualquier 
punto en dónde está la mejor 
oferta”, comentó.

En un recorrido realizado 
ayer por diversas estaciones 
de servicio se pudo observar 
el panorama que se volvió 
común desde que hay un pre-
cio diferente: estaciones de 

servicio semivacías con poco 
personal trabajando contras-
taron con otras donde las filas 
siguen siendo largas y los des-
pachadores no se dan abasto.

“En la Petrol de Pradera Do-
rada ya se acabó la gasolina, 
por eso la gente está haciendo 
estas filas aquí, buscan el me-
jor precio”, comentó un taxista 
ayer mientras surtía combus-
tible en una estación de la ave-
nida Plutarco Elías Calles. 

Buscan esquema que 
permita bajar el precio

El presidente en Ciudad Juá-
rez de la Organización Na-
cional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), Fernando 
Carbajal, informó ayer que 
continúan en pláticas con 
el Gobierno para buscar un 
esquema que les permita, al 
resto de las empresas, acce-
der a un crédito fiscal para 
poder bajar el precio. 

Aclaró que las gasolineras 
Petrol y Oxxo Gas no pertene-
cen a la organización que él 
representa.

De acuerdo con el líder de 
Onexpo, la caída de las ventas 
durante la primera semana de 
enero en las gasolineras que 
no pudieron bajar el precio fue 
del 40 por ciento.

Antes del 1 de enero los últi-
mos precios autorizados en la 
frontera fueron de 10.96 pesos 
para el litro de Magna y 13.34 
para el de Premium.

Hérika martínez Prado

Con una carta al presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, la quema de 

piñatas y canciones dedica-
das al gasolinazo, juarenses 
manifestaron ayer su des-
acuerdo con los aumentos a 
los precios de la gasolina, el 
gas y la electricidad. 

A través del administra-
dor local de la Secretaría de 
Administración Tributaria 
(SAT), Gil Calles, integran-
tes de la Confederación Na-
cional de Organizaciones 
Populares (CNOP) asegu-
raron que le darán una se-
mana al Gobierno federal 
antes de realizar protestas 
más fuertes, pero siempre 
sin violencia.

En Ciudad Juárez des-
de el pasado primero de 
enero los precios aumen-
taron de 10.96 a 12.44 y 
15.35 pesos por cada litro 
de gasolina Magna o verde 
y de 13.34 a 15.71 y 17.93 pe-
sos por cada litro de Pre-
mium, tras el término de 
la homologación de pre-

cios que duró 13 años en la 
frontera.

Estos incrementos “le-
sionan la economía del 
pueblo juarense, de la 
clase económica media y 
baja y más al juarense que 
vive en extrema pobreza. 
Nosotros somos represen-
tantes de organizaciones 
como comerciantes am-
bulantes fijos y semifijos, 
ruteros de transporte ur-
bano, taxistas, materialis-
tas, profesionistas, técni-
cos, aseadores de calzado, 
vigilantes de automóviles, 
voceadores, ladrilleros y 
empleados públicos”, dice 
la carta dirigida al presi-
dente Peña Nieto.

“Es de hombres cabales 
retroceder en las decisio-
nes que molesten al pue-
blo, pero un gobernante que 
comprenda la economía del 
mismo es un buen gober-
nante”, agregó la CNOP.

Amagan con 
manifestaciones 
mas enérgicas
Después de una caminata 

del Parque Central Her-
manos Escobar Poniente 
al SAT, un grupo se entre-
vistó con el administrador 
para entregarle el oficio 
y después su secretario 
general, Lorenzo Muñoz, 
aseguró que la próxima 
semana continuarán las 
manifestaciones pacífi-
cas pero enérgicas. 

“No vamos a tomar 
puentes porque perju-
dicamos a terceros; no 

vamos a vandalizar co-
mercios porque somos 
comerciantes; no vamos 
a quebrar vidrios, ni nada 
de eso. Vamos a hacer pro-
testas enérgicas y plan-
tones que duren tiempo, 
para presionar… no ir a 
robarnos las televisiones 
o los supermercados, ni 
quebrar vidrios”, aseguró.

Muñoz reclamó que los 
senadores no son en rea-
lidad representantes del 

pueblo y le pidió al gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, apoyar a la 
ciudadanía, como ya lo han 
hecho otros goberadores.

“El gobernador de Du-
rango –José Rosas Ais-
puro Torres– ya no va a 
cobrar la revalidación ve-
hicular a personas físicas 
y el de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, no aumenta-
rá el costo del transporte 
público”, “también que 

el gobernador haga algo; 
varios gobernadores ya 
están haciendo algo, por-
que viene todo en escala-
da”, reclamó.

Durante la tarde, inte-
grantes del Frente de Movi-
mientos Populares quema-
ron piñatas con la imagen 
de Peña Nieto en el exterior 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), don-
de músicos dedicaron tam-
bién corridos al gasolinazo.
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El presidente municipal Armando Cabada Alví-
drez se sumó a las demandas que exigen igua-
lar el precio de gasolina con la que se expende 
en El Paso, al mismo tiempo que canceló los va-
les de gasolina que co-
bran sus más cercanos 
colaboradores.

Las autoridades 
municipales ajusta-
ron el presupuesto de 
egresos recientemente 
aprobado, ya que con 
motivo del gasolinazo 
el pago de gasolina y 
diésel les exige ahora 
una erogación total de 
poco de 88.8 millones 
de pesos para el 2017, unos 2 millones de pesos 
más comparado con el presupuesto del 2016.

Cabada señaló que la administración que 
preside aunque planea gastar 2 millones de 
pesos más de combustibles el 2017 comparado 
con el 2016 para mantener en funcionamiento 
su flotilla de unos mil 200 vehículos oficiales, 
este año contratará 7 millones 136 mil litros de 
gasolina, un millón de litros menos que el año 
pasado.

Resumió que aunque gastarán 2 millones de 
pesos más, comprarán mucha menos gasolina 
que el 2016.

Acusa desvío del combustible 
a campañas políticas
Añadió que aparentemente muchos litros de 
gasolina se desviaban a las campañas político–
electorales, aunque el mandatario no propor-
cionó más datos sobre su dicho.

Durante el 2016, el Gobierno de la ciudad pre-
supuestó la compra de 8 millones 196 litros a un 
precio de 10.57, con una erogación de 86.6 millo-
nes de pesos, de acuerdo con Cabada.

Cabada cancela
vales de gasolina

El Municipio 
contratará 
7 millones 136 
mil litros de 
gasolina, un 
millón de litros 
menos que 
el año pasado, 
dice el alcalde

Envían carta a PEña
a través del sat

juarenses manifiestan 
su desacuerdo al alza de 
combustibles con escrito, 
quema de piñatas y canciones 
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Manifestantes queman piñatas con la imagen del presidente de Mexico frente a la PGR.

Vamos a hacer 
protestas enérgicas 
y plantones que 
duren tiempo, 
para presionar… no 
ir a robarnos las 
televisiones o los 
supermercados, ni 
quebrar vidrios”

Lorenzo Muñoz
SeCretario de la 

ConfederaCión 
naCional de 

organizaCioneS 
PoPulareS

cOmpETENciA dEsiguAL

EL cONTRAsTE

Largas filas en una estación local. Pocos clientes en otra gasolinera.
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13.34

Precios 
enero 2017

Último precio 
diciembre 2016

12.44 
y 15.35

10.96

15.71 
y 17.93

Premiummagna



Samuel García

Chihuahua.- Cerca de se-
tenta personas miembros 
de distintas organizacio-

nes sociales integraron la tarde 
de ayer mesas de trabajo para ha-
cer propuestas enfocadas a dar 
marcha atrás al gasolinazo.

Rosalío Morales, quien enca-
beza el movimiento, indicó que 
esto no tiene tintes partidistas y 
la intención es convocar a la ciu-
dadanía a que participe de estas 
acciones, ante la situación de 
crisis política y económica por la 
que atraviesa el país.

Recalcó que el movimien-
to llegará hasta donde la gente 
quiera, luego de las reflexiones 
que surjan de estas mesas ciuda-
danas, que se harán en distintas 
etapas con la participación de in-
tegrantes de movimientos como 
el Resssiste, Retén Ciudadano, 
Exbraceros, entre otros.

La que los participantes lla-
maron asamblea ciudadana se 
efectuó en las inmediaciones de 
la Plaza Mayor, a un costado de 
Palacio de Gobierno. “La gente 
está harta de lo que pasa en Méxi-
co, que está envuelto en una cri-
sis política, moral y económica”, 
expresó Morales.

Resistencia civil pacífica
Indicó que solo el pueblo organi-
zado logrará hacer los cambios 
que el país necesita y la vía de la 

manifestación es una de tantas 
acciones a realizar con el uso de 
la resistencia civil pacífica, con 
los cuales se evaden los actos 
violentos que generalmente son 
promovidos desde el régimen.

“Nosotros hacemos la resis-
tencia, pero una medida que ha 
funcionado es la desobediencia 

civil, el no pagar impuestos y así 
boicotear al Gobierno”, propuso.

Aclaró que el movimiento 
es opositor a cualquier partido 
político, pues al final de cuen-
tas, todos los partidos votaron el 
denominado Pacto por México, 
que avaló una serie de reformas, 
como la energética y la hacenda-

ria, con una política económica 
que fue subordinada al “imperio”.

Esta situación, precisó, viene 
de varios sexenios atrás, donde 
tanto el PRI como el PAN han 
colocado en el gobierno a “ex-
tranjeros” nacidos en México, 
que han obedecido a la con-
signa de las grandes empresas 
trasnacionales.

Luego de sacar las conclu-
siones en las mesas de trabajo, 
se expusieron las propuestas y 
agendaron una nueva asamblea, 
en la que buscan sumar a más 
ciudadanos a la causa.
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Prevén 
fuga de 
20 mdp
en Juárez
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Eliminar 
la homologación de 
precios entre las ciu-
dades fronterizas de 
Estados Unidos y Méxi-
co le costará a Ciudad 
Juárez 20 millones de 
pesos anuales, alertó la 
diputada panista Lau-
ra Marín. 

Explicó que los jua-
renses dejarán de sur-
tir el combustible en 
las estaciones locales 
para comprarlo en El 
Paso, donde a pesar del 
tipo de cambio a 20 pe-
sos por unidad de dó-
lar resulta más barato 
comprar la gasolina. 

En ese sentido, pro-
puso que se realice un 
análisis sobre la eco-
nomía de los estados; 
medir el impacto que 
tendrá por región, y 
buscar mecanismos 
para contrarrestarlo 
antes de que venga el 
nuevo incremento en 
febrero. 

“Como diputada de 
frontera, nos uniremos 
con los empresarios 
juarenses para ver que 
se regrese la homolo-
gación de precios que 
ya teníamos y perdi-
mos con este acuerdo, 
porque no solo es la ga-
solina, es una cadenita 
que afectará el bolsi-
llo de los ciudadanos”, 
afirmó.

Reducción del IEPS
En una reunión que 
sostuvieron los legisla-
dores locales con la di-
putada federal Cristina 
Jiménez se hizo hinca-
pié en que el PAN no 
avaló ni votó a favor del 
acuerdo de la Comisión 
Reguladora de Energía 
que disparó los precios 
en un 20 por ciento. 

Jiménez sostuvo que 
continuará con la ini-
ciativa de disminuir en 
un 50 por ciento el im-
puesto especial sobre 
la producción y servi-
cios (IEPS), el cual fue 
una propuesta que hizo 
en junio como parte de 
24 acciones para reac-
tivar la economía del 
país. 

“Esta propuesta para 
reactivar la economía 
no fue aprobada por el 
grupo parlamentario 
del PRI en conjunto con 
sus aliados del Verde 
Ecologista, pero noso-
tros vamos a continuar, 
lo vamos a replantear, 
porque no somos como 
otros partidos que ha-
cen propuestas con 
tintes electorales o po-
pulistas”, dijo. 

Como diputada 
de frontera, nos 
uniremos con 
los empresarios 
juarenses para 
ver que se regrese 
la homologación 
de precios que ya 
teníamos y perdimos 
con este acuerdo”

Laura Marín
diputada panista

adriana eSquivel

Chihuahua.- De no tener 
una respuesta favorable 
que revierta el incremen-
to de precios de la gaso-
lina y el diésel, las orga-
nizaciones campesinas 
podrían irse a un nuevo 
cierre de carreteras a ni-
vel nacional, anunció 
Eraclio Rodríguez, diri-
gente de El Barzón.  

Las protestas contra el 
gasolinazo se reactivaron 
en la capital el lunes con 
la toma de las delegacio-
nes de Servicios de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT), la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y 
la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa). 

La toma inició a las 
7:30 horas en las oficinas 
de Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua 
(Seech), donde se les im-
pidió el acceso cerca de 
600 trabajadores. 

Rodríguez Gómez la-
mentó que, pese al clamor 
general de la ciudadanía 
en contra de los aumentos, 

los legisladores federa-
les no salgan a dar la cara 
para revertir la medida, 
por lo que continuarán 
con los movimientos.  

Golpe a la economía
Adelantó que una de las 
acciones que tienen en 
puerta es “estrangular 
la economía” con el cie-
rre de carreteras a nivel 
nacional hasta que se 
derogue el acuerdo de la 
Comisión Reguladora de 
Energía.  

Recordó que, además 
del gasolinazo que entró 
en vigor el primero de ene-
ro, viene un segundo golpe 
para los bolsillos de los ciu-
dadanos, por lo que no de-
tendrán las manifestacio-
nes hasta que se dé marcha 
atrás al aumento.  

“Es un asunto terrible, 
hemos visto que las amas 
de casa, los maestros, estu-
diantes, tienen este clamor 
general y no entiendo por 
qué los diputados están au-
sentes, escondidos, sin dar 
la cara cuando pudieran 
salir y dar la cara, cuando 
pudieran resolverlo sin ma-
yor problema”, aseveró. 

Amenazan campesinos
con nuevos bloqueos

Protesta en las instalaciones del Seech.
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Chihuahua.- Empresarios del estado 
exigieron a los legisladores estatales 
y federales dejar sus tintes partidistas 
fuera de los precios de la gasolina y ac-
tuar de inmediato para anular el acuer-
do que permitirá el aumento en un 20 
por ciento. 

Los líderes comerciantes, industria-
les gasolineros, transportistas, agricul-
tores, entre otros, presentaron una serie 
de acciones para dar marcha atrás al 
gasolinazo, que van desde reducir el 
IEPS en un 50 por ciento, hasta el gasto 
corriente del Gobierno. 

Uriel Loya, presidente de Coparmex 
en Parral, lamentó que el Gobierno 
federal tomó el camino fácil al incre-
mentar los impuestos en lugar de bus-
car otras medidas de austeridad o una 
regulación real a Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Por ello solicitó como primeras ac-
ciones disminuir en un 50 por ciento 
el IEPS y hacer una auditoría a la pa-
raestatal para combatir la corrupción 
al considerar incongruente que se im-
porte el 60 por ciento del combustible 
que se consume en México. 

Proponen iniciativas
En representación de los gasolineros, 
Juan de Dios Loya, de la Unión de Esta-
ciones de Servicios, planteó la posibi-
lidad de retirar algunas regulaciones 
repetidas para ofrecer el servicio a fin 
de disminuir los costos de operación y 
para evitar multas en aquellas normas 

que consideran incongruentes.
Además, pidió que se instalen mó-

dulos de atención estatal de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE), ya 
que cualquier gestión, duda o proble-
ma que enfrentan deben viajar a la Ciu-
dad de México para ser atendidos. 

Javier Urquiza, representante de 
Unegas en la zona norte del país, se 
sumó a la necesidad de retirar la sobre-
rregulación a los empresarios expen-
dedores al ser lo que eleva el costo de la 
gasolina al consumidor.

Mencionó que otra de las medidas 
es reducir gastos como “las botanas” 
de los diputados tanto estatales como 
federales, los vales que reciben para 
combustible, entre otros, y así no gene-
rar más carga a los ciudadanos. 

Carlos Fierro Portillo, presidente 
de Canaco Chihuahua, agregó que la 
reducción del IEPS se limite al diésel 
para no disparar inflación y que “los 
que más tengan, sean los que más 
aporten”.

En el encuentro estuvieron presen-
tes los diputados federales del PRI Ale-
jandro Domínguez y Carlos Hermosillo, 
los panistas Cristina Jiménez y Luis 
Fernando Mesta y la senadora Silvia 
Martínez. 

Por parte del Congreso del Estado, 
acudieron la presidenta, Blanca Gá-
mez, así como los coordinadores de 
las bancadas panista, priista, Mo-
rena, PRD y Nueva Alianza, Miguel 
La Torre, Karina Velázquez, Leticia 
Ortega, Crystal Tovar y René Frías, 
respectivamente.

Exigen empresarios
actuar de legisladores

Reunión de los comerciantes.
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Ciudadanos de distintas organizaciones sociales crean mesas de trabajo 

donde se expondrán propuestas para dar marcha atrás al gasolinazo
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Nosotros hacemos la resistencia, pero una medida 
que ha funcionado es la desobediencia civil, el no 
pagar impuestos y así boicotear al Gobierno”

Rosalío Morales / integrante del movimiento



Samuel García / 
Viene de la 1a

Ciudad de México.- El 
encuentro entre gober-
nadores se efectuó a 
puerta cerrada desde 
temprana hora en Pa-
lacio Federal, después 
del cual el funcionario 
federal ofrecería una 
conferencia de prensa 
sobre los pormenores 
del evento, pero al fi-
nal canceló para estar 
presente en la firma del 
Acuerdo para el Forta-
lecimiento Económico 
y Protección de la Eco-
nomía Familiar.

Corral dijo en en-
trevista posterior al 
evento que en su inter-
vención manifestó un 
acuerdo de los sectores 
en Chihuahua de dis-
tintos actores sociales, 
políticos y económicos 
para expresar el recha-
zo al aumento de los 
combustibles.

“Planteamos incluso 
el tema de la coordina-
ción fiscal, un modelo 

obsoleto y agotado y 
también llamamos a 
que se analizara cuáles 
son los costos integra-
dos al precio del litro de 
gasolina”, precisó.

Pero además men-
cionó que se se hicieron 
varias propuestas de 
reducción, de ajustes y 
tras una discusión, se 
logró conformar mesas 
de trabajo para anali-
zar las distintas pro-
puestas efectuadas por 
los mandatarios esta-
tales ahí presentes.

No obstante lo ante-
rior, dijo que esperaba 
una definición mayor 
sobre el tema y que la 
Conago debe revisar 
muy bien su función 
y regresar a su misión 
original, que es ser un 

contrapeso, un equili-
brio frente al gobierno 
central y más efectivo, 
pues es ahora una es-
pecie de entelequia, 
que no asume posi-
ciones claras.

Dijo haber coincidi-
do en algunos plantea-
mientos con el gober-
nador de Nuevo León, 
pero que desgraciada-
mente, tanto él como su 
homólogo, fueron “poco 
escuchados”.

“Esperemos que en 
el trabajo de las co-
misiones se generen 
acuerdos, medidas, al-
ternativas, porque es 
una medida muy re-
gresiva que va afectar 
a la economía popular, 
hemos advertido esos 
efectos”, señaló.

Advirtió que el ac-
tual es un régimen ago-
tado, incapaz de com-
batir la corrupción que 
brota de sus propias 
entrañas, que no es ca-
paz de dar soluciones 
sociales y que da un 
duro golpe a la econo-
mía, desproporciona-
do y además, con una 
anticipación a cuando 
estaba previsto.
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carloS omar 
Barranco

e l Consejo Coordinador 
Empresarial de Ciudad 
Juárez (CCE) enviará 

una petición a la Secretaría de 
Hacienda para que el esquema 
de homologación de combus-
tibles, que funcionó hasta el 31 
de diciembre del año pasado, 
vuelva a implementarse en la 
ciudades que comparten fron-
tera con Estados Unidos.

Dicho esquema funciona-
ba de manera tal que cada se-
mana Hacienda actualizaba 
los precios de las gasolinas en 
la franja fronteriza México–
Estados Unidos, sacando un 
promedio de cómo se vendían 
los combustibles en el lado 
estadounidense. Es el caso de 
Ciudad Juárez y El Paso, Tijua-
na y San Diego o Matamoros y 
Brownsville. 

El presidente en turno del 
CCE, Jorge Bermúdez Espi-
nosa, informó ayer que dicha 
petición se configurará en un 
documento elaborado con el 
apoyo de especialistas en el 
tema y será firmado por todos 
los organismos de la iniciativa 
privada de esta frontera.

Advirtió que si no se toma 
esta medida, de volver al es-
quema de precios homologa-
dos, muchos pequeños empre-
sarios del ramo gasolinero se 
verán obligados a cerrar.

Recordó que cuando se 
aplicó ese esquema en Ciudad 
Juárez el Gobierno tuvo mayo-
res ingresos por concepto de 
IVA y en general hubo bene-
ficios para todos los sectores 

económicos.
“El hecho de que la gasoli-

na sea más barata aquí genera 
una derrama, que si ocurriera 
lo contrario se fugaría hacia El 
Paso”, indicó.

En caso de que se conserve 
el actual esquema que condi-
ciona poder ofrecer la Magna 
a 12.44 y la Premium a 15.71, el 
empresario estaría obligado a 
pagar la diferencia del precio 
normal que es de 15.35 y 17.93, 
respectivamente, y tener que 
esperar a que Hacienda le haga 
un reembolso vía impuestos 
mucho tiempo después.

“Un escenario puede ser que 
todos los pequeños gasolineros 
que no tengan el poder econó-
mico para hacerlo van a des-
aparecer y entonces regresa-
mos a los monopolios”, alertó.

La propuesta del Gobierno 
que se implementó el 1 de ene-
ro y que hoy será actualizada 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración fue calificada por el em-
presario como “no tan factible”, 
porque “la situación geográfi-
ca que vive Ciudad Juárez y la 
franja fronteriza es muy dife-
rente al resto del país”.

Indicó que como líder de 
Canacintra ya hizo contacto 
con sus homólogos de Mexi-
cali, Tijuana y Ciudad Acuña 
para que el posicionamiento 
sea avalado también por el res-
to de las ciudades fronterizas.

Criticó que la razón de au-
mentar los precios a los com-
bustibles haya sido por la 
pretensión del Gobierno de re-
caudar más dinero, y que por 
tener un déficit necesitaba cu-
brirlo de alguna manera.

Piden que vuelva 
homologación

Pedirá consejo coordinador empresarial local que regrese el esquema de igualación de precios con eu

debe gobierno aPretarse el cinto
En ese sentido planteó 
que si la administración 
pública pretende tener 
más ingresos debe empe-
zar primero por ajustar su 
gasto, “que se aprieten el 
cinto junto con nosotros”, 
demandó.

“Tenemos que apren-
der que el Gobierno y to-
dos tenemos que trabajar, 
ser mayormente produc-
tivos. El Gobierno tiene 
que participar en eso. Si 
nosotros como ciuda-
danos vamos a pagar la 
gasolina, pues tendrían 
ellos que poner su parte, 
que las estructuras de 
Gobierno se adelgacen y 

sean más eficientes en 
su trabajo y esto ayudaría 
para ir cubriendo los dé-
ficit que se están tenien-
do”, precisó.

En cuanto a las mani-
festaciones de protesta 
que optaron por bloquear 
puentes o cerrar carre-
teras, el empresario dijo 
que no se debe actuar 
afectando a terceros.

“Hay un enojo, ninguno 
estamos contentos de que 
nos cueste más la gaso-
lina, pero no es la forma, 
tenemos que ser cons-
cientes de que debemos a 
través del diálogo buscar 
soluciones”, opinó.

Planteamos 
incluso el tema de 
la coordinación 
fiscal, un modelo 
obsoleto y agotado 
y también 
llamamos a que se 
analizara cuáles 
son los costos 
integrados al 
precio del litro de 
gasolina

El gobernador

Filas en una gasolinera.
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debe conago ser un 
contraPeso: corral

Los mandatarios de Chihuahua y Nuevo León después de la reunión.
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Gobernador admite que esperaba 
un pronunciamiento más sólido 
por parte de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
respecto al gasolinazo



EL GOBERNADOR Corral y su homólogo de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fueron las voces 
más fuertes en la reunión de los miembros de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el se-
cretario de Hacienda, José Antonio Meade. Hicieron un 
llamado a que el Gobierno federal le dé marcha atrás al 
aumento de los combustibles.

JUNTO con la solicitud hicieron una serie de propues-
tas para compensar la pérdida de ingresos fiscales res-
pecto al cobro del impuesto especial sobre producción 
y servicios, pero como sucede en la mayoría de los ca-
sos, cuando el Gobierno quiere darle largas a un tema, 
integra una mesa de trabajo para discutir y analizar el 
punto o da instrucciones para crear una comisión espe-
cial. Eso sucedió ayer con los planteamientos que reci-
bió la Conago.

CORRAL respecto al planteamiento concreto de Chihu-
ahua, respaldado por los sectores productivo, social y 
político, abordó la urgencia de comunicar a la sociedad 
que el Gobierno está dispuesto a realizar un sacrificio 
similar al que le pide a la gente, con un plan de auste-
ridad en las administraciones municipales, estatales y 
federal, redistribuir mejor los ingresos y revisar el mo-
delo de coordinación fiscal.

AL GOBERNADOR de Chihuahua se le notó un poco 
frustrado por la respuesta federal y la de otros man-
datarios estatales. Declaró que se esperaba una defi-
nición mayor de la Conago a la que calificó de “entele-
quia”, porque en los hechos no cumple con el papel de 
contrapeso ante el Gobierno federal, como se planteó en 
su creación.

EN EL PRI siguen las cosas de mal en peor. Ayer presi-
dentes de seccionales fueron y le dejaron un recuerdito 
al presidente estatal de ese partido, Guillermo Dowell. 
Con pancartas y mensajes pegados a las paredes del 
nuevo edificio exigieron la renuncia del juarense. Ya no 
lo aguantan en tierras chihuahuitas.

LOS SECCIONALES no son los únicos sublevados con-
tra Dowell. Cuadros distinguidos de ese partido ya no 
saben en qué tono expresar su inconformidad con la 
prolongada dirigencia del juarense, quien tras la deba-
cle electoral y una serie de desatinos, se quedó sin asi-
deros para seguir en el cargo, a no ser el de al indiferen-
cia del CEN para con el priismo chihuahuense.

MAÑANA ASUMIRÁ como presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio de Ciudad Juárez Rogelio González 
Alcocer, quien fue el único registrado para este proceso 
electivo. Los comerciantes organizados pudieron ponerse 
de acuerdo para que el empresario del ramo hotelero los 
represente, y cuya vena tricolor no impedirá que pueda 
servir de enlace con los gobiernos independientes, a nivel 
municipal y el blanquiazul, en el plano estatal.
 
LA PLANILLA que bautizaron como Blanca –colora-
da sería desafiante y azul fingida, así que descolorida 
estuvo mejor– fue la única registrada hasta el viernes 
pasado, por lo que González Alcocer y sus consejeros 
extenderán la mano mañana en las instalaciones de la 
Cámara a las 6:00 de la tarde, y están invitados todos 
los grillos del solar, los del nuevo y del viejo amanecer.
 
ENTRE QUIENES apoyaron la candidatura de Rogelio 
González se encuentran algunos azules como Gustavo 
Muñoz Hepo, quien en la pasada elección se vistió de 
independiente junto con Pablo Cuarón Galindo, ahora 
secretario de Educación, pero calcularon bien y regre-
saron al redil antes de la caída del mal ponderado Cha-
cho Barraza. También se sumaron a su causa los consa-
bidos empresarios tricolores, entre ellos el hermano de 
Teto, Daniel, quien ya había ocupado la presidencia de 
la Canaco, así como la familia De la Vega.
 

LUEGO DE LA entrevista a la senadora Lilia Merodio 
que fuera publicada el domingo en El Universal y que 
sirviera de referencia para que la propia columna de di-
cho medio señalara la “Rebelión priista contra el gaso-
linazo”, obligó a varios aludidos a recular y aclarar que 
no están en contra de su partido. 
 
AYER LA senadora Chela Ortiz y el diputado Alejandro 
Domínguez, por separado, enviaron sendas cartas al di-
rector del periódico chilango para aclarar que no están 
en contra de su presidente nacional y mucho menos del 
partido que tanto les ha dado y destacaron, palabras 
más, palabras menos, que su presencia en la reunión 
convocada por le gobernador Javier Corral era para emi-
tir su postura respecto del incremento, así como gene-
rar diálogo, pero no precisamente para oponerse a la 
línea de Enrique Ochoa.
 
POR SU parte Lilia Merodio no rectificó, ella sí le me-
tió presión a su jefe partidario para que convoque a los 
senadores emanados del tricolor y le metan freno al es-
perpento que trae bocabajeados a los tricolores en todo 
el país. Aquí la imagen de Merodio en forma de piñata 
ya ha sido incinerada literalmente ante la inquisición 
popular, no es para menos su reclamo al jefe del partido.
 

EN LA SEGUNDA semana de protestas los reclamos 
tomaron un cariz diferente, los manifestantes no se 
enfocaron únicamente en el tema del gasolinazo, sino 
a otros pendientes que tienen las autoridades y que no 
han resuelto.
 
UN GRUPO DE manifestantes liderados por José Luis 
Ontiveros, líder de Frente de Movimientos Populares, 
pusieron a temblar al delegado de la Profeco, Iván Lara 
Rendón, después que irrumpieron en su despacho le 
restregaron en la cara que es comparsa de la corrupción 
junto con los representantes de las paraestatales como 
la CFE y la empresa de la familia Fuentes.
 
LOS PROTESTANTES específicamente se fueron sobre 
la falta de atención y nula defensa de los ciudadanos: 
“nos han robado por años a los juarenses sin que esta 

oficina haga algo al respecto”.
 

Y COMO EL miedo no anda en burro, ante la manifes-
tación de la Profeco y el antecedente de saqueo en dis-
tintas partes del país, los encargados de la tienda Smart 
ubicada en el centro comercial Américas cerraron sus 
puestas ante el temor de un posible saqueo.
 
EL AMBIENTE de paranoia y temor aflora por todos la-
dos. A pesar de que en estas latitudes del país la raza 
se ha comportado tradicionalmente a la altura de las 
circunstancias, los empresarios toman sus medidas, 
también saben que los tiempos cambian y las manifes-
taciones se tornan cada vez más radicales.
 
EN LA CAPITAL las manifestaciones continuaron en 
las dependencias federales como se había anunciado. 
Otro grupo amenazó con entrar a Palacio para realizar 
una reunión en el patrio central, al final terminaron en 
la Plaza del Ángel. El inmueble fue blindado discreta-
mente con antimotines que estuvieron a la expectativa.

AYER al mediodía en chihuahuitas tierras se reunie-
ron los síndicos de Juárez y la capital del estado, Aarón 
Yáñez y Miguel Riggs, respectivamente, con un propó-
sito común: dar los primeros pasos para crear un frente 
que a la brevedad presente al Congreso local la cada vez 
más cacaraqueada iniciativa de otorgar de mayores fa-
cultades a los vigilantes de las administraciones muni-
cipales. Dotarlos de dientes, pues.

LUEGO de tomar el café en un restaurante de la Plaza 
del Mariachi, los síndicos se trasladaron a la oficina de 
Riggs donde se habló además de instalar una mesa de 
trabajo permanente, así como la de cabildear la pro-
puesta no solo entre los síndicos de los otros 65 munici-
pios, sino entre los legisladores.

LA PROPUESTA irá acompañada también de fijar un 
esquema de dotación de mayores recursos a las sin-
dicaturas: destinarles el 1 por ciento del presupuesto 
anual de aquellos municipios con más de 500 mil ha-
bitantes y un 2 por ciento del presupuesto en aquellos 
municipios con menos de 50 mil habitantes.

EN LOS PRÓXIMOS días todas las gasolineras de Juá-
rez podrían ofrecer la Magna en $12.44, esto si los dipu-
tados federales logran un acuerdo con la SCHP. El que 
le anda moviendo a la gestión en ese tema es el diputa-
do Fernando Uriarte. Ya han adelantado algunos pasos 
para que la intransigente Secretaría de Hacienda fede-
ral modifique las reglas al estímulo económico de la 
venta de combustibles en la franja fronteriza.

DE LOGRAR claridad en las reglas, el costo de los carbu-
rantes puede bajar al precio contemplado en el esque-
ma tras la aplicación del estímulo, pero pocas estacio-
nes de servicio están en condiciones de hacer efectivo 
el descuento porque la deducción la tienen que absor-
ber los empresarios del ramo, en tanto les devuelven la 
parte correspondiente por parte de Pemex en un plazo 
de 60 días. 

AHÍ es donde está la resistencia. El sector privado tie-
nen que financiar a Pemex durante dos meses, en vez 
de que la paraestatal simplemente les surta las com-
bustibles al precio referido para la frontera. 

LA PROPUESTA de los diputados y la Onexpo es un es-
quema que les permita a todos ofrecer el estímulo. La 
propuesta más concreta es que en vez de 60 días, el SAT 
haga la devolución en 15. Mientras que el crédito que da 
Pemex suba a 14. Si lo logran, todas las estaciones de la 
frontera ofrecerán el combustible con el estímulo co-
rrespondiente. No como ahora está la cosa, en que unas 
sí y otras no.

ENTRE ceja y ceja traen al City Manager –administra-
dor de la ciudad–, Francisco Duarte, dentro del equipo 
del alcalde Armando Cabada, debido a los pocos resul-
tados que ha brindado el funcionario en cuestión y sus 
aires de divo, al grado que en las oficinas municipales 
ya lo traen en choteo abierto, junto con la directora de 
Centros Comunitarios, María Antonieta Pérez, otra que 
no canta mal las rancheras en cuanto a sus aires de su-
perioridad dentro del gobierno independiente.

SEGÚN se dice, Paco Duarte no ha podido obtener el 
control del gabinete y en los pasillos de la presidencia 
municipal poco ha permeado la figura de administra-
dor de la ciudad. Eso con la poca capacidad de nego-
ciación desplegada hasta ahora, con los titulares de las 
principales áreas y a los casi 100 días de Gobierno ha 
quedado lejos de cumplir las expectativas del tamaño 
del cargo que ostenta. 

QUIZÁ como empleado de la familia Fuentes fue bueno, 
pero hasta hoy en el Ayuntamiento muy pocos lo cono-
cen, mucho menos saben con exactitud cuáles son sus 
actividades como administrador de la ciudad.

MARTHA Beatriz Córdova se prepara para tomar el con-
trol del partido Movimiento Ciudadano en esta frontera. 
Se encaminará directo a eso, una vez que concluya la 
renovación del comité estatal.

POR AHORA se concreta a echarle un ojo de vez en 
cuando a los asuntos del partido naranja, debido a que 
la Dirección de Educación en el Municipio la absorbe la 
mayor parte de su tiempo, pero ya logró colar dentro del 
consejo estatal a su hija Martha Nanni, que apenas al-
canza los 21 años de edad.

CON ELLA en el interior del primer círculo del poder 
dentro del ex Convergencia y además su compadraz-
go con Dante Delgado, no se descarta que Córdova sea 
a la que proponga a la “próxima” líder municipal del 
partido. En Juárez la figura de Gilberto Gutiérrez como 
dirigente local ha sido poco notable, no se diga la de su 
segundo a bordo José Vallejo.

La causa de aquel lance de honor fue Rosalina. 
Mujer de enhiesta proa y elevada popa,  joven 

aún y de agraciado rostro, estaba casada con un 
señor entrado en años y cerca ya de salir de ellos, 
enhiesto de nada y elevado de ninguna parte. Se 
llamaba don Pacífico, nombre que llevaba con 
toda propiedad, pues veía los devaneos de su 
mujer como algo que no le tocaba a él. Sucedió que 
dos caballeros de buena sociedad, don Casimiro 
Roveleda y don Crispín Novalio, se disputaban 
a la damisela. Un día se hicieron de palabras 
y don Casimiro le propinó a don Crispín una 
bofetada que casi lo tiró por tierra. Aquello fue un 
escándalo. Al día siguiente el abofeteado le envió 
sus padrinos al abofeteador; éste nombró a los 
suyos, y los cuatro se reunieron a fin de concertar 
el duelo. A don Crispín, el ofendido, le tocaba 
elegir arma. Eso no inquietaba a don Casimiro. Era 
gran esgrimista, tirador certero, y tenía además 
experiencia en esos trances: se había batido cinco 
veces, en tres de las cuales había dejado muerto 
a su rival. Sus padrinos, altaneros, preguntaron 
a los de don Crispín qué arma había escogido 
éste. ¿Sable? ¿Espada? ¿Pistola? Respondió uno 
de sus representantes: “Ninguna de las tres”. Los 
otros se asombraron. ¿Qué otra arma podía usarse 
en duelo? El padrino de don Crispín manifestó: 
“Nuestro representado pide que el duelo se lleve a 
cabo a almohadazos”. “¿Cómo?” -preguntó el otro 
sin entender. Precisó el padrino: “Los duelistas 
combatirán con almohadas”. “No entiendo -vaciló 
el otro-. ¿Qué clase de almohadas?”. “Almohadas 
comunes y corrientes, de las de dormir”. “¿Es esto 
una burla? -se indignó aquél-. Prodúzcase usted 
con seriedad”. “Nosotros tampoco entendíamos-
dijo el padrino-. Sin embargo después de oír a 
don Crispín hallamos razonable su demanda. El 
hombre que lo ofendió tiene más experiencia que él 
en otras armas, pero de niño don Crispín adquirió 
una gran destreza peleando a almohadazos con 
sus hermanos, primos y amiguitos, y eso le permite 
enfrentar a don Casimiro. Hemos consultado 
el Código de Honor, y no vemos en él nada que 
prohíba expresamente un duelo con almohadas. 
Además me permito recordarles que don Crispín 
es el ofendido, y tiene derecho a escoger arma. Ésa 
es la que escoge. Si el representado de ustedes no 
acepta combatir con ella, el nuestro lo acusará 
de cobardía”. Deliberaron aparte los padrinos, 
y uno de ellos hizo una rápida consulta al libro 
que regía los duelos. Terminaron por reconocer, 
aunque mal de su grado, que la razón asistía 
a don Crispín. Haré corto el final. Vencida la 
resistencia de don Casimiro el encuentro se llevó 
a cabo a almohadazos. Acudió a él una numerosa 
concurrencia -gente del vulgo casi toda- atraída 
por aquel lance peregrino. Los padrinos y el 
médico asistente convinieron en que el duelo 
sería a primera sangre. Después de propinarse una 
buena dosis de almohadazos, y entre los gritos 
de los asistentes: -”¡Chíngatelo, Crispín! ¡Dale en 
toda su madre, Casimiro!”-, el ofendido, al fin más 
diestro con el arma, le dio con su almohada un 
fuerte golpe en el rostro al ofensor, que empezó a 
sangrar por la nariz. Al punto el médico detuvo 
el combate. Dictaminó, solemne, que habiendo 
corrido la sangre el duelo se daba por concluido. 
Los padrinos, por su parte, decretaron con igual 
solemnidad que estaba a salvo la honra de ambos 
caballeros. Jamás volvió  haber lances de honor 
en la ciudad, así de grande fue la chunga que ése 
provocó. La paz retornó a la ciudad, y muchas vidas 
se salvaron. FIN.

Duelo a almohadazos
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¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cuando por 
causa tuya aquella señora rica dejó de dirigir-

me la palabra?
Nunca te reproché lo que pasó. La culpa fue de 

la naturaleza, si es que ella puede tener alguna cul-
pa. Y nadie debe resistirse a la naturaleza. Quien se 
le opone sufre daños graves tanto de cuerpo como 
de alma. Tú no le hiciste resistencia. Percibiste en 
el aire los aromas de la linda perrita poodle que 
aquella señora dejaba salir a su jardín; saltaste bo-
nitamente el seto y cumpliste tu deber hacia la vida. 
Cualquier perro con el alma en su almario habría 
hecho lo mismo.

A consecuencia de eso la perrita, finísimo ejem-
plar de su raza, quedó preñada -digamos- en forma 
morganática. Y la mujer vino a reclamarme tu ac-
ción hecha una furia. Recordé entonces la frase que 
mi mamá le espetó a una vecina en ocasión de que 
le pedí a su hija, una niña preciosa de mi misma 
edad -7años-, que fuera mi novia. Al reclamo encen-
dido de la madre respondió la mía, que era actriz de 
teatro: “Cuide sus pollas, señora, porque mis gavila-
nes andan sueltos”. La misma frase le enderecé yo 
a la ricachona. Ella se retiró, confusa, sin saber qué 
contestar.

¡Ay, Terry! ¡Las que me hacías hacer con las que 
hacías!

¡Hasta mañana!...

Con tantos reproches que hallo
en la calle y en la red,
este año, dígame usted,
se adelantó el 10 de mayo

“Gasolinazo”
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Samuel García

chihuahua.- Gobierno 
del Estado destina-
rá 100 millones de 

pesos a Ciudad Juárez para 
atender la problemática de 
descomposición social que 
prevalece, dio a conocer el 
secretario de Desarrollo So-
cial, Víctor Quintana Silve-
yra. Indicó que al inicio de 
la actual administración 
empezaron la validación del 
diagnóstico actual de las 
condiciones de pobreza en 
que se encuentra el estado, 
donde se evidencia como 
una de las causas principa-
les el deterioro social que 

prevalece. Esto, indicó, ha ge-
nerado un aumento en la po-
breza, la violencia familiar y 
la desintegración social, por 
lo que podría ser uno de los 
aspectos a tomar en cuenta 
para prevenir situaciones de 
riesgo en los jóvenes. 

Factores de riesgo
El gasto anunciado, dijo, 
se aplicará en aumentar la 
atención a los factores de 
riesgo y violencia en las co-
lonias marginadas de la 
frontera, en la habilitación 
y construcción de centros 
de servicio comunitario y la 
integración de equipos de 
promotores. Este personal 

trabajará en la atención de 
niños, jóvenes y mujeres, a 
quienes se asesorará para 
lograr la solución pacífica 
de conflictos, atención para 
el desarrollo infantil tem-
prano y la información para 
acceder a los servicios que 
ofrece el Gobierno del Esta-
do. Los proyectos iniciarán 
en el transcurso de este mes, 
con un arranque oficial del 
programa Echemos Mon-
tón a la Pobreza en la colo-
nia Kilómetro 27, uno de los 
sectores con menor índice 
de cobertura en cuanto a 
la atención de los derechos 
fundamentales de la pobla-
ción. Quintana Silveyra des-

tacó la importancia de hacer 
esta inversión directa en la 
frontera y en otras regiones 
de la entidad.

Presupuesto 
para Desarrollo Social
Durante su comparecencia 
ante el Congreso del Esta-
do, el funcionario presentó 
una propuesta para dotar de 
700 millones de pesos a De-
sarrollo Social, con el fin de 
que la dependencia realice 
acciones concretas y no solo 
sea el filtro para los progra-
mas que aplica la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol) en las entidades. De la 
cantidad solicitada, los di-

putados locales aprobaron 
200 millones de pesos y en 
atención a la necesidad que 
hay en la frontera fue que se 
decidió que la mitad se des-
tinaran directamente a esa 
región. Lo anterior, explicó, 
como parte de una reorien-
tación de los programas y 
en la organización de la de-
pendencia, con la intención 
de que la sociedad supere el 
desaliento que dejó la vio-
lencia, pero sin suspender 
el tema asistencial. Resaltó 
además la importancia de la 
participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil, 
que colaboran en las distin-
tas mesas de atención.

le echan 
una  mano
a la 
pobreza
Autoriza Gobierno del estado 100 
millones de pesos para atender la 
problemática de descomposición 
social en la frontera

ObjETivO

AumENTAR 
la atención a los 
factores de riesgo 
y violencia en las 
colonias marginadas 
de la frontera

HAbiliTAcióN 
y construcción de 
centros de servicio 
comunitario

iNTEgRAcióN 
de equipos de 
promotores
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Hérika Martínez 
Prado

Con hasta 10 grados cen-
tígrados arriba del pro-
medio histórico en enero, 
Ciudad Juárez continuará 
presentando inversiones 
térmicas si continúan las 
temperaturas cálidas y el 
poco viento.

Desde la noche del 
domingo, la cuenca Juá-
rez–El Paso muestra una 
capa de contaminación, 
con lo que suman ocho 
picos importantes en el 
Índice Metropolitano de 
la Calidad del Aire (Ime-
ca) durante diciembre y 
enero, informó el director 
de Ecología, Jürgen Gan-
ser Carbajal. 

En días normales, al 
nivel del piso existe aire 
caliente, luego aire frío y 
luego aire más frío, el cual 
fluye de arriba hacia aba-
jo. Cuando ocurre el fenó-
meno de inversión térmi-
ca el suelo está frío y sobre 
él hay una capa de aire 
caliente y después una de 
aire frío, por lo que los ai-
res chocan y se acumula 
la contaminación, según 
expertos.

El poco viento provoca 
que se encapsulen las mi-
cropartículas PM 10 y PM 
2.5 en la ciudad. Las PM 
2.5 o micropartículas son 
100 veces más delgadas 
que un cabello humano, lo 
que hace que sean 100 por 
ciento respirables y pue-

dan viajar profundamente 
en los pulmones.

En Ciudad Juárez es-
tos fenómenos se favore-
cen porque la montaña 
Franklin encierra la con-
taminación y la presión de 
los gases, los cuales gra-
cias a las altas temperatu-
ras se unen a las partículas 
respirables.

De acuerdo con el direc-
tor de Ecología del munici-
pio, a las 11 de la noche del 
pasado domingo 8 de ene-
ro se registró el primer pico 
en la contaminación en la 
ciudad.

La inversión térmica
Ayer, desde las 8:58 de la 
mañana y hasta después 
del mediodía, se registró 

otra inversión térmica, por 
lo que juarenses y paseños 
pudieron observar una 
capa gris sobre el cielo.

En diciembre se registra-
ron cinco incrementos tres 
días, con inversiones térmi-
cas. El primero fue el día 14, 
cuando se alcanzaron los 
109 puntos del Imeca. 

El segundo día más 
contaminado de la tempo-
rada fue el 20 de diciem-
bre en la mañana, cuando 
se llegó a los 145 puntos 
Imeca, en la tarde a los 175 
y durante la noche se tuvo 
otro incremento a los 107; 
mientras que el 26 de di-
ciembre el índice de conta-
minación alcanzó a los 110 
puntos, informó Ganser 
Carbajal. 

Ayer la contaminación 
invadió la cuenca Juárez–
El Paso y, de acuerdo con 
las mediciones de la veci-
na ciudad, de lado mexi-
cano se alcanzó un mayor 
rango de contaminantes.

De acuerdo con el fun-
cionario, el principal factor 
que contribuye a la polu-
ción es la quema de com-
bustibles contaminantes 
para mitigar el frío en los 
hogares,  como maderas 
con tintes, aceites, telas, za-
patos, basura y llantas.

 “Sabemos que existe 
gente con la necesidad 
de protegerse del frío y 
no tienen la posibilidad 
de adquirir calentones 
o maderas limpias, pero 
a quienes si pueden los 
invitamos a tener con-
sumos de combustibles 
limpios”, apuntó.

Aunque el promedio 
mensual histórico para 
enero es de 0 a 14 grados 
centígrados, ayer la tem-
peratura en Ciudad Juárez 
se mantuvo entre los 10 y 
22 grados, con viento de 14 
kilómetros por hora.

Según pronósticos in-
ternacionales, hoy se es-
peran una máxima de 21 
grados durante el día y una 
mínima de 7 centígrados 
por la noche, con viento de 
24 kilómetros por hora.

Durante el resto de la 
semana la temperatura 
oscilará entre los 6 y los 
22 grados centígrados, con 
poco viento. 

AumENTA NúmERO
dE pAgOs dEL pREdiAL
FranciSco Luján

El año empezó con un 
número mayor de con-
tribuyentes que están 
pagando el impuesto 
predial, pues de acuer-
do con el tesorero mu-
nicipal, Óscar Luis 
Pérez, muchos ciuda-
danos sienten confian-
za con el nuevo gobier-
no independiente y 
son conscientes de las 
grandes necesidades 
de la ciudad. 

En los primeros días 
del 2017 de la campaña 
de recaudación del im-
puesto predial, la Teso-
rería atendió a 46 mil 
932 contribuyentes, 17 
por ciento más que en la 
misma fecha en el 2016. 

Explicó que esta di-
ferencia tiene un im-
pacto en los montos del 
cobro de mismo grava-
men, de tal manera que 
en el 2016 los ingresos 
en los primeros días 
de 2016 ascendieron 
a 49.3 millones de pe-
sos; mientras que en el 
2017 el importe del im-
puesto supera los 52.7 
millones de pesos. Lo 
anterior significa una 
diferencia del 7 por 
ciento de incremento 
en la recaudación en lo 
que va del año en com-

paración con el ante-
rior.

“Exhortamos a los 
contribuyentes que 
faltan de aportar sus 
pagos para que apro-
vechen los descuentos 
que se ofertan y se pon-
gan al corriente con sus 
obligaciones fiscales”, 
señaló el funcionario.

Los descuentos
Recordó que los contri-
buyentes que no tienen 
adeudo tienen derecho 
a un descuento del 3 
por ciento y si pagan 
este mismo mes por 
adelantado reciben un 
12 por ciento de des-
cuento adicional, 15 
por ciento en total.

Añadió que en fe-
brero los contribu-
yentes cumplidos, sin 
adeudos anteriores, 
tienen acceso a un 3 por 
ciento de descuento y 7 
por ciento por concepto 
de pronto pago o pago 
por adelantado.

El funcionario se-
ñaló que en los centros 
comerciales en mó-
dulos de la Tesorería 
están cobrando el im-
puesto hasta las 6 de la 
tarde y en las oficinas 
del Gobierno de la ciu-
dad hasta las 3 de la 
tarde.

Contribuyentes en Catastro.
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Perdonarán multa
a guiadores ebrios

ofrece el alcalde armando cabada solo 24 horas 
de arresto en el ‘ceresito’ y tomar un curso obligatorio

FranciSco Luján

el presidente mu-
nicipal Armando 
Cabada Alvídrez 

anunció que a partir de fe-
brero ya no cobrarán mul-
tas a los conductores que 
sean detenidos en estado 
de ebriedad por las autori-
dades de Tránsito, aunque 
por el momento los opera-
tivos antiebrios continua-
rán hasta que el Cabildo 
modifique el Reglamento 
Municipal de Tránsito.

La directora de Trán-
sito, Verónica Jaramillo, 
informó que durante las 
cuatro semanas de la im-
plementación de los pun-
tos de revisión o retenes, 
los choques provocados 
por conductores en esta-
do de ebriedad bajaron 19 
por ciento y la reducción 
de personas lesionadas 15 
por ciento.

La detención de con-
ductores ebrios cayó 35 por 
ciento, pues a diciembre de 
2015 hubo 859 y en el mis-
mo periodo de 2016 regis-
traron 555 detenciones por 
el mismo motivo.

“Tuvimos éxito, no tuvi-
mos fatalidad por motivos 
de embriagues”, dijo el edil.

Señaló que con la im-
plementación de los pun-
tos de revisión cumplió 
con el objetivo de reducir 
a cero el número de perso-
nas muertas en incidentes 
de tránsito relacionados 
con los efectos del consu-
mo de bebidas alcohólicas 
y sustancias tóxicas.

Al mismo tiempo dio 
a conocer que los retenes 
continuarán como los 
implementaron duran-
te la campaña No te Pa-
ses, Piénsalo en zonas de 
la ciudad donde tienen 
identificado una alta in-
cidencia de accidentes de 
tránsito, alejados de los 
corredores y áreas comer-
ciales donde se expenden 
bebidas alcohólicas.

Aseguró que los opera-
tivos serán dos veces a la 
semanas, probablemente 
los viernes y sábados o los 
jueves y viernes.

El colectivo de jóvenes 
Kybernus continuará co-
laborando con algunos 
montajes escénicos de cor-

te dramático con la repre-
sentación de accidentes y 
seguirán sorprendiendo a 
otros jóvenes como ellos 
con la imposición de falsas 
sanciones.

La directora de Tránsito 
anunció que a partir del 15 
de enero emprenderán la 
segunda fase de la campa-
ña No te Pases, Piénsalo, 
que ahora se enfocará a  los 
distractores, como teléfo-
nos celulares, y cinturón 
de seguridad.

En febrero 
suspenderán 
los cobros 
El presidente municipal 
señaló que los conduc-
tores sancionados por 

dicho motivo no pagarán 
multas, pero tienen que 
pasar 24 horas detenidos 
y tomar un curso en ins-
talaciones que ya están 
siendo habilitadas.

Al dar a conocer los re-
sultados del operativo de 
detención de conductores 
con niveles no permitidos 
de concentración de alco-
hol en la sangre (alcohole-
mia), Cabada indicó que 
están habilitando las anti-
guas instalaciones del Tri-
bunal para Menores con la 
finalidad de que los hom-
bres y mujeres detenidos 
por manejar en estado de 
ebriedad sean recluidos 24 
horas y obligados a tomar 
un curso.

pREvALEcE EN juáREz
LA cONTAmiNAcióN
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de las más trágicas
PaoLa GaMboa

Esta temporada invernal ha 
sido una de las más trágicas, 
ya que ha cobrado la vida de 
familias enteras.

De acuerdo con datos de 
Protección Civil, van más de 
38 casos confirmados de in-
toxicación, mientras que la 
cifra de muertos registra seis 
personas por quemadura y 
una por intoxicación. 

En cuanto incendios han 
sido 329 los ocasionados, de 
los cuales la mayoría han 
sido por imprudencia al uti-
lizar el calentón. 

Efrén Matamoros Barra-
za, director de Protección 
Civil, dio a conocer que la 
cifra ha aumentado debido a 
la cantidad de personas que 
habitan en la ciudad y el uso 
sin precaución del calentón 
dentro de las casas.

Hasta ayer por la tarde el 
último caso presentado fue 
el de una familia intoxicada 
en el fraccionamiento Fo-
vissste Chamizal, en la calle 
Abraham Salazar.

En cuanto a la muerte re-
gistrada por intoxicación se 
trata de una joven de 21 años, 
quien murió dentro de su vi-
vienda en las calles Rancho 
Mapula y Rancho Canelo, de 
la colonia Pradera Dorada.

Fallecidos por incendios
Respecto a las muertes a 
consecuencia de incendios, 
la más reciente fue el do-
mingo pasado, donde seis 
personas fallecieron dentro 
de una vivienda de la colo-
nia Parajes de San Juan.

De acuerdo con Mata-
moros, las zonas donde 
más se presenta esa situa-
ción es hacia en el suro-
riente de la localidad y en 
viviendas donde habitan 
adultos mayores.

Suman ocho picos en el Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire 
durante diciembre y enero: Ecología

La vivienda donde murió una familia en Parajes de San Juan.
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Los choques provocados por conductores en estado de 
ebriedad bajaron 19 % y la reducción de personas lesionadas 
un 15 %, debido a los retenes, dice la titular de la dependencia

Los operativos seguirán hasta que se modifique el Reglamento Municipal de Tránsito.

LA ciFRAs

casos de intoxicación

incendios

38

329

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX10A MARTEs 10 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 10 DE ENERO DE 2017 11A

cd. juárezlOcAl

Paola Gamboa

Tras los señalamientos hechos por los 
empresarios en torno al mal estado en 
el que se encuentra el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el dele-
gado de la institución, Cristian Roda-
llegas, aseguró que en tres semanas se 
reiniciarán las mesas de trabajo con la 
finalidad  de mejorar el servicio. 

Rodallegas explicó que las mesas de 
trabajo, que iniciaron en el 2013, se sus-
pendieron por diversas razones; sin em-
bargo, será necesario retomarlas para 
mejorar la atención y bajar el número de 
quejas que existen, las cuales van des-
de mantenimiento hasta el maltrato al 
paciente.

“Vamos a reiniciar las mesas de tra-
bajo. Les hice saber a los empresarios 
que las quejas que tengan de sus agre-
miados las hagan llegar vía escrita para 
tenerlas y darles un seguimiento conti-
nuo a cada caso”, comentó. 

Explicó que hasta el momento lo que 
han recibido es en torno a quejas de falta 
de medicamentos, mala atención y mal-
trato por parte de los empleados del IMSS. 

“Los empresarios nos manifestaron 
dos temas, uno de ellos fue el de que en el 
Hospital 35 del IMSS tuvimos un faltante 
de medicamentos en el mes de diciem-
bre de un antibiótico que se surte desde 
la Ciudad de México, como no llegó por 
problemas con la licitación, se compró lo-
calmente, en esta ocasión se compró en la 
farmacia Dimeh Distribuidoras de medi-
camentos para surtir ese faltante”, aseguró 
Rodallegas.

A su vez se pidió a los empresarios 
de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) que hiciera llegar sus quejas 
por escrito para poder avanzar en ellas.

“Vamos a retomar las reuniones que 
se habían referido y vamos a estar vien-
do todos los casos y las quejas que nos 
van llegando, las gestiones que tienen 
que ver con la Canaco las pedimos por 
escrito para que nos las hagas llegar 
y darle así seguimiento a cada una de 
ellas”, mencionó.

Reuniones mensuales
De acuerdo con Rodallegas, la fecha de 
las reuniones las pondrá el Centro Coor-
dinador Empresarial, las cuales po-
drían ser cada mes, así como también se 
buscará establecer una mesa especial 
con temas fiscales y de cuotas obrero-
patronales.

IMSS
PreParan mesas
de trabajo Para
mejorar servicio

El delegado de la institución, Cristian 
Rodallegas, cuestionado por medios de 
comunicación.
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Paola Gamboa

el delegado del Ins-
tituto Mexicano 
del Seguro Social 

(IMSS), Cristian Rodalle-
gas, dio a conocer que se 
abrirá una investigación 
para saber quiénes fueron 
los empleados que subie-
ron a la red el video del na-
cimiento de gemelos que 
comparten un cuerpo. 

A su vez confirmó que 

debido a la gravedad del 
caso fallecieron la tarde 
del domingo dentro del 
Hospital General de Zona 
número 35 del IMSS. 

“Nosotros hemos man-
tenido hermetismo en el 
caso porque no debe de ser 
dado a conocer pública-
mente. El bebé falleció la 
tarde del domingo y ante 
ello estamos haciendo lo 
propio porque existe una 
norma que nos exige que 

no sucedan este tipo de 
casos, como el que suce-
dió el fin de semana pasa-
do donde se dan a conocer 
las diversas situaciones 

que pasan con los pacien-
tes”, dijo Rodallegas.

“Ha habido casos y de-
mandas en algunas situa-
ciones donde se exhibe a 

pacientes; en otros como 
el video de fiestas y retos 
se han hecho investigacio-
nes y ahí se ha determina-
do que no se distrajeron a 
los pacientes, por lo que al 
personal se le hicieron las 
recomendaciones para un 
adecuado comportamien-
to. En este caso vamos a ver 
qué fue lo que pasó, existe 
una norma que se debe de 
respetar y las autoridades 
habrán de atender el caso”, 
agregó el delegado del IMSS.

Desconocían que venía 
con dos cabezas
Por su parte, Jesús Martín 

Urrutia Maldonado, di-
rector del Hospital Gene-
ral de Zona número 35 del 
IMSS, donde nacieron los 
bebés, explicó y asegu-
ró que el caso fue tratado 
bajo la norma oficial de 
salud, sin embargo, des-
conocían que venía un 
bebé con dos cabezas. 

“La madre de los geme-
los fue atendida al inicio 
del embarazo en el IMSS, 
pero la demás atención 
fue en instancias priva-
das, por lo que descono-
cíamos que el producto 
venía en esas condicio-
nes”, aseguró. 

BEBÉS SIAMESES

InvestIgarán 
fIltracIón en redes

A pesar del hermetismo, 
confirman su muerte debido 
a la gravedad del caso

Jesús Martín Urrutia Maldonado, director del Hospital 
General de Zona número 35.
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Samuel García 

Chihuahua.- La menor 
de origen rarámuri que 
el sábado pasado fuera 
sustraída por una mu-
jer, fue entregada por su 
presunta captora sana y 
salva en las instalacio-
nes de la comandancia 
Sur de la Dirección de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM). El sába-
do por la tarde una mu-
jer desconocida se llevó 
a la menor identificada 
como Gutiérrez Sando-
val, quien no tiene aún 
nombre de pila oficial 
ante el Registro Civil; la 
mujer logró quitársela 
a la madre con el argu-
mento de que la lleva-
ría a comprar pañales y 
leche. 

Búsqueda 
a nivel nacional
El hecho generó la emi-
sión de una alerta Am-
ber y protocolo Alba a 
nivel nacional por parte 
de las autoridades loca-
les, por lo que su foto-
grafía se boletinó en me-
dios de comunicación y 
redes sociales, así como 
la fotografía de quien se 
la había llevado, imagen 
tomada de cámaras de 
vigilancia. La Fiscalía 
General del Estado dio 
a conocer que para la 
búsqueda se efectua-
ron además entrevistas, 
patrullajes, análisis de 
videos de cámaras de 
seguridad, recorridos en 

hospitales, albergues, 
centros comerciales y 
distintos puntos. Pero al 
final la mujer identifica-
da como Mónica R.M., de 
26 años de edad, decidió 
entregarla a la Policía 
municipal, que a su vez 
la puso a disposición de 
la autoridad estatal. 

La infante fue re-
gresada a sus padres y 
la fémina fue puesta a 
disposición del Ministe-
rio Público para iniciar 
las investigaciones en 
su contra. La instancia 
estatal destacó que los 
operativos implementa-
dos para la búsqueda y 
localización de la menor 
fueron clave para que la 
mujer que se la llevó de-
cidiera regresarla a sus 
padres en un lapso me-
nor a las 48 horas. 

mIGuel VarGaS

c on un saldo de 28 
personas falleci-
das en acciden-

tes de carretera concluyó 
a las cero horas de ayer el 
operativo Invierno Segu-
ro de la Policía Federal. 

El saldo en el estado 
de Chihuahua fue de 19 
personas muertas más 
en carreterazos en com-
paración con el mismo 
periodo vacacional del 
año pasado, que consta 
de tres semanas, del 18 de 
diciembre al 8 de enero. 

En el mismo operati-
vo del 2015, el saldo de 
personas fallecidas en 
accidentes de carretera 
fue de 9 personas y 20 
lesionados, con daños 
materiales que se calcu-
laron en un millón 275 
mil pesos.

Este 2016 las vacacio-
nes de invierno dejaron 
28 personas muertas en 
accidentes y 33 lesiona-
dos, así como daños ma-
teriales por más de 3 mi-
llones y medio de pesos.

Ayer durante los ho-
nores a la bandera que 
se rindieron en las ins-
talaciones de la Policía 
Federal, el comisario 

Teófilo Gutiérrez Zúñiga 
leyó ante el personal los 
resultados del operativo y 
lamentó que este año los 
accidentes tuvieran un 
incremento de víctimas.

El más trágico
Uno de los percances que 
elevó la cifra de muertos 
tres veces más que el año 
2015 fue el choque entre 
un autobús de pasajeros 
y un tráiler el pasado 29 
de diciembre en el tramo 
que conduce de Jiménez 
a Torreón, donde falle-

cieron 11 personas.
En total durante dicho 

periodo se contabiliza-
ron 32 accidentes en las 
carreteras federales del 
estado de Chihuahua.

La Policía Federal ele-
vó también el número de 
infracciones comparati-
vamente con el periodo 
vacacional de diciembre 
del 2015. En esta ocasión 
se levantaron mil 496 
multas por diferentes mo-
tivos, más otras 500 que 
fueron exclusivamente 
por cuestión de exceso de 

velocidad, se informó.
Un año antes las in-

fracciones sumaron 400 
por velocidad y mil 382 
por otros motivos, como 
la falta de cinturón al con-
ductor o acompañantes.

Los agentes de esa de-
pendencia estuvieron 
más activos en las ayudas 
al público. Por instruc-
ción del comisario Gutié-
rrez Zúñiga se auxiliaron 
este último periodo a 10 
mil 358 viajeros, mientras 
que en diciembre del 2015 
fueron 6 mil 736. 

Regresa captora
a niña rarámuri

La presunta 
secuestradora 
se llevó a la 
menor con 
engaños el 
pasado sábado; 
el Ministerio 
Público inicia 
investigación 

Carretera 
de la muerte
las fatalidades que se registraron en las vacaciones de 
invierno superan a las de 2015 con 19 personas más fallecidas

Accidente en el tramo de Jiménez a Torreón.
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AccidENTEs 
cARRETEROs

Periodo 2015-16
8 
personas muertas

Periodo 2016-17
28 
personas muertas

32
accidentes en las 
carreteras federales 
del estado de 
Chihuahua
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El pEnsador dE origEn polaco dEnunció con lucidEz El 
individualismo y la dEsigualdad hasta El fin dE sus 91 años

B arcelona.- El sociólogo y 
filósofo polaco Zygmunt 
Bauman ha fallecido 

este lunes a los 91 años en Leeds, 
Inglaterra, según informa el dia-
rio de Varsovia Gazeta Wyborc-
za. Bauman murió en su casa, 
rodeado de su familia, según 
Anna Zejdler-Janiszewska, pro-
fesora de filosofía de Varsovia 
y amiga de Bauman, quien fue 
informada de su muerte por su 
esposa.

Con su muerte, se va uno de 
los intelectuales contemporá-
neos y sociólogos europeos más 
importantes de las últimas dé-
cadas, entre los más prolíficos 
y activos hasta los últimos mo-
mentos de su vida.

Las obras del pensador de iz-
quierda de origen polaco explo-
raron la fluidez de la identidad 
en el mundo moderno, el Holo-
causto, el consumismo y el fenó-
meno de la globalización.

Reconocido por un enfoque 
que incorporó filosofía y otras 
disciplinas, Bauman fue una 
fuerte voz moral para los pobres 
y desposeídos en un mundo ven-
cido por la globalización. Ya sea 
que estuviera escribiendo sobre 
el Holocausto o la globalización, 
su enfoque se centró en cómo 
los seres humanos pueden crear 
una vida digna a través de deci-
siones éticas.

Escribió más de 50 libros, 
especialmente “Modernidad y 
Holocausto” (1989) en el que se 
diferenciaba con muchos otros 
pensadores que veían la barba-
rie del Holocausto como un fra-
caso en la modernidad.

Entre sus obras más signifi-
cativas destacan “La moderni-
dad líquida” (2000), conside-
rada su obra cumbre, en la que 
observa cómo el capitalismo 
globalizado está acabando con 
la solidez de la sociedad indus-
trial; “Amor líquido” (2005) y 
“Vida líquida” (2006).

Además es autor de títulos 
como “La cultura como praxis” 
(1973), “La posmodernidad y sus 
descontentos” (1997), “La globa-

lización: consecuencias huma-
nas” (1998), “En búsqueda de 
la política” (1999), “La sociedad 
individualizada” (2001) y “Vidas 
desperdiciadas. La modernidad 
y sus parias”  (2005).

Bauman consideraba los ex-
terminios masivos de los judíos 
como el resultado mismo de tales 
pilares de la modernidad como la 
industrialización y la burocracia 
racionalizada. “Fue el mundo ra-
cional de la civilización moderna 
lo que hizo pensar al Holocausto”, 
escribió Bauman.

Su vida

Nacido en Poznan en Polonia en 
1925, en el seno de una familia 
humilde, huyó del nazismo y se 
trasladó a la URSS para regresar 
posteriormente a Polonia, donde 
militó en el Partido Comunista y 
fue profesor de filosofía y socio-
logía en la Universidad de Var-
sovia. La política antisemita del 
gobierno comunista después de 
los sucesos de marzo de 1968 le 
obligaron a abandonar de nuevo 
Polonia.

Desde 1971 vivía y enseñaba 
sociología en Leeds, Inglaterra, 
en cuya universidad era pro-
fesor. Fue conocido en todo el 
mundo por ser el teórico de la 
llamada “modernidad líquida”. 
A lo largo de su vida impartió 
clases en países como Israel, Es-
tados Unidos y Canadá. Desde 
1990, era profesor emérito.

En Polonia, a menudo se veía 
envuelto en la polémica. En 
2006, un historiador derechis-
ta descubrió documentos que 
mostraban que Bauman sirvió 
como oficial en una organiza-
ción militar de la era estalinista, 
el Cuerpo de Seguridad Interna, 
que ayudaba a imponer el co-
munismo a la nación matando a 
los resistentes al régimen.

Bauman reconoció pertene-
cer a esa unidad, pero insistió 
en que sólo tenía un trabajo de 
escritorio. Ninguna evidencia 
ha surgido vinculándolo a cual-
quier asesinato. Mientras tanto, 
algunos nacionalistas lo vieron 
como un enemigo del país.

En 2013, los partidarios de 
una organización de extrema 
derecha interrumpieron un de-
bate público con Bauman en la 
ciudad de Wroclaw, en el oeste 
de Polonia, silbando y gritan-
do “¡Vergüenza!” Y “abajo con el 
comunismo!” y sosteniendo las 
fotos de los combatientes de la 
resistencia polacos asesinados 
por los comunistas. Después de 
eso dejó de visitar su tierra natal.

Entre otros premios y recono-
cimientos, Bauman fue galardo-
nado con el Premio Amalfi de 
Sociología y Ciencias Sociales 
(1992), el Theodor W. Adorno 
(1998) y el Príncipe de Asturias 
de Comunicación en 2010, entre 
los intelectuales “clave para en-
tender el siglo XX”. 

(Agencias)

Zygmunt Bauman nos 
presenta un estudio 

sobre las consecuencias 
sociales de los procesos 

globalizadores; 
pretende demostrar 
que la globalización 

incluye mucho más que 
sus manifestaciones 

superficiales e intenta 
hacer legible un 

término supuestamente 
clarificador de la mujer 

y el hombre moderno. 
Constituye, pues, un 

importante aporte 
sobre la polémica que 

ha desencadenado 
el concepto de 
globalización.

La era de la modernidad 
sólida ha llegado a su 

fin. ¿Por qué sólida? 
Porque los sólidos, 
a diferencia de los 

líquidos, conservan 
su forma y persisten 
en el tiempo: duran. 

En cambio los 
líquidos son informes 

y se transforman 
constantemente: fluyen. 
Por eso la metáfora de la 
liquidez es la adecuada 

para aprehender la 
naturaleza de la fase 

actual de la modernidad.

La 
gLobaLización

Modernidad 
Líquida

Después de sus 
aportaciones 
a la sociología 
contemporánea, 
mediante las cuales este 
destacado investigador 
ha definido las 
inestabilidades de las 
relaciones humanas y de 
los propios individuos 
como “la modernidad 
líquida”, el autor nos 
entrega esta crítica de la 
cultura del consumo de 
las sociedades actuales.

Vida de 
consuMo

Lejos de complejidades 
académicas, Bauman 
expone con su proverbial 
claridad los problemas 
a los que todos nos 
enfrentamos y que no 
siempre sabemos cómo 
abordar. En esta ocasión, 
Bauman nos ofrece lo 
que él denomina “un 
informe desde el campo 
de batalla”, un paso más 
de la lucha por encontrar 
formas nuevas y 
adecuadas de pensar el 
mundo en que vivimos

Mundo 
consuMo

bibLio
grafía
básica

A través de una reflexión audaz y original 
Bauman revela las injusticias y las angustias de la 

modernidad sin ser absolutamente pesimista, con la 
esperanza de que es posible superar los problemas 

que plantea la moderna sociedad líquida.

aMor Líquido

al filósofo

zygMunt     bauMan

de
 la

 

modernidad
líquida

adiós 

en corto

sus obras 
exploraron 

la fluidez 
de la identidad en 

el mundo moderno, 
el Holocausto, el 

consumismo y la 
globalización

es conocido 
por ser el padre 

de la “modernidad 
líquida”

desde 1971 
vivía y enseñaba

en Leeds, 
Inglaterra
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Bosnia.- La intensa ola de frío recorre gran 
parte de Europa y ha causado en los últimos 
días más de 20 muertos en países como 
Italia, Polonia, Turquía, Grecia e incluso  
Rusia. (Agencias)

Washington.- El presiden-
te electo de los Estados 
Unidos, Donald Trump, 
nombrará a su yerno, Ja-
red Kushner, asesor prin-
cipal del presidente, según 
adelanta hoy la cadena de 
televisión CNN, que cita 
fuentes anónimas del 
equipo de transición.

Kushner, de 35 años, 
está casado desde 2009 
con Ivanka Trump, la hija 
favorita del multimillona-
rio magnate.

No tiene experiencia 
política, pero tiene mucho 

peso en la familia Trump. 
El yerno de Trump le ase-
soró durante la campaña 
electoral y ahora lo hará en 
la Casa Blanca.

(Agencias)

Yerno de Trump será su asesor

Jared Kushner.
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El Cairo.- Al menos ocho 
policías murieron este lu-
nes en un ataque contra 
un puesto de control en la 
ciudad de al-Arish, en el 
norte de la Península del 
Sinaí, Egipto.

El atentado se produjo 
mediante la explosión de 
una bomba introducida en 

un vehículo de limpieza de 
calles que había sido robado 
unos días antes, según fuen-
tes médicas y de seguridad.

Tras el estallido, los 
atacantes comenzaron 
a disparar con armas de 
fuego y lanzagranadas 
hacia el puesto de control.

(Agencias)

aTenTado en egipTo: 8 muerTos

caracas.- El Par-
lamento vene-
zolano declaró 

este lunes, por amplia 
mayoría, el “abandono 
de cargo” de Nicolás Ma-
duro, una decisión que 
no le moverá un solo 
centímetro del Palacio 
de Miraflores. 

El Tribunal Supremo 
revolucionario (TSJ), a 
las órdenes del “hijo de 
Chávez”, mantiene des-
activada a la Asamblea 
Nacional, sin poder le-
gislativo, sin presupues-
tos y amedrentada, tras 

imponer su “total de- 
sacato” el año pasado. 

Así se lo recordó ayer 
mismo minutos antes 
de empezar el pleno, al 
ordenar “abstenerse de 
continuar el procedi-
miento de declaratoria 
de responsabilidad po-
lítica y, en definitiva, de 
dictar cualquier tipo de 
acto que se encuentre al 
margen de sus atribucio-
nes constitucionales”.

El TSJ tiene que deci-
dir ahora si declara nula 
la nueva cúpula parla-
mentaria elegida del 5 

de enero, como le exige 
el grupo parlamentario 
chavista.

El mazazo revolucio-
nario, el número 47 del 
TSJ contra el Parlamen-
to y la oposición, golpeó 
de nuevo contra una 

decisión que sería tras-
cendental en cualquier 
otro país del mundo, 
pero que en Venezuela 
es simplemente testi-
monial, un brindis al sol 
revolucionario.

(Agencias)

Ciudad del Vaticano.- La 
inmigración es “la mayor 
emergencia” de Europa 
desde la Segunda Guerra 
Mundial y no serán ni la 
“burocracia” ni las “fi-
nanzas” las que la resol-
verán, según dice el papa 
Francisco en una entre-
vista publicada hoy en el 
diario La Stampa.

Para el pontífice, esta 
crisis a la que se enfren-
tan los países europeos 
“es la mayor emergencia 

desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial”.

En la entrevista, que 
forma parte de un libro 
sobre los viajes del Papa 
escrito por el periodista 
italiano Andrea Tornielli 

que se publicará la sema-
na próxima y del que el 
periódico publica un ex-
tracto, Jorge Bergoglio res-
ponde sobre por qué no se 
ha desplazado todavía a 
más países europeos.

Por eso, explica, de-
cidió acudir a Grecia, “el 
único país de la Unión 
Europea que he visitado”, 
a excepción de sus visitas 
“a instituciones” como 
el Consejo de Europa o el 
Parlamento Europeo,

Añade que hizo ese 
viaje, “de apenas cinco ho-
ras a Lesbos para reunir y 
consolar a los refugiados”.

Alentar la semilla 
de esperanza
En la entrevista el Papa 
reconoce que no se espe-
raba desplazarse tanto 
cuando fue elegido pontí-
fice y admite que, “since-
ramente, no” le ha gustado 
mucho viajar en general.

(Agencias)

Europa bajo el hielo

Declaran ‘abandono 
de cargo’ de Maduro
La Asamblea Nacional 
no tiene ningún poder de 
decisión ‘y no lo moverá 
un solo centímetro’

Nicolás Maduro durante la emisión de su programa de 
televisión en Caracas.
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Crisis migraToria, la preoCupaCión del papa

Es la mayor 
emergencia de 
Europa desde el 
final de la Segunda 
Guerra Mundial, 
afirma el pontífice
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México.- La automotriz 
General Motors (GM) 
fabricará su nuevo ve-
hículo tipo SUV modelo 
Terrain en México, ade-
más de que mantendrá 
la producción del com-
pacto Chevy Cruze en 
sus instalaciones en ese 
país, pese a las amena-
zas del presidente electo 
Donald Trump.

 La directora ejecu-
tiva de GM, Mary Ba-
rra, anunció que el re-
novado GMC Terrain, 
presentado el domingo 
pasado en la ciudad de 
Detroit, será ahora fa-
bricado en México, en 
tanto que la empresa 
expandirá la produc-
ción de su planta en Ca-
nadá para ensamblar el 
Chevrolet Equinox.

 El vicepresidente de 
ventas y mercadotecnia 
global de GM, Duncan 
Aldred, precisó que la 
empresa usará sus ins-
talaciones existentes 
para hacer frente a sus 
nuevos volúmenes de 
producción.

 Rechaza transferir 
fábrica a EU
Por su parte, en declara-
ciones ofrecidas el do-
mingo pasado  a medios 
de información, Barra 
rechazó que GM conside-
rara transferir su produc-
ción de autos pequeños 

de México a Estados Uni-
dos debido a que los pro-
yectos de manufactura 
de un vehículo no pueden 
ser revertidos fácilmente.

La semana pasa-
da, Trump afirmó en su 
cuenta de Twitter: “Gene-
ral Motors está enviando 

sin pagar impuestos en la 
frontera los modelos Che-
vy Cruze hechos en Méxi-
co a distribuidores de Es-
tados Unidos. Háganlos 
en Estados Unidos o pa-
guen un fuerte impuesto 
fronterizo”.

(Agencias)

MARTES 10 DE ENERO DE 2017

Armará GM nuevo 
modelo en México

La automotriz dijo que mantendrá la fabricación
del compacto Chevy Cruze en sus instalaciones, pese 

a las amenazas de Donald Trump

CON MAYOR 
ALZA EN PRECIOS

3ro
ES JUÁREZ 

Admite Fiat riesgo
a producción en el país
México.- El presidente 
del grupo Fiat Chrysler 
(FCA), Sergio Marchion-
ne, reconoció en Detroit 
que, si el presidente 
electo, Donald Trump, 
impone elevados aran-
celes aduaneros, puede 
hacer que la producción 
de automóviles en Méxi-
co no sea rentable.

Marchionne añadió 
que, en ese caso, la pro-
ducción de automóviles 
en el país latinoameri-
cano no tendría senti-
do porque las plantas 
que se han construido 
en los últimos años en 
México están diseña-
das y preparadas para 
manufacturar vehícu-
los para el mercado es-
tadounidense.

“Es posible que si las 
tarifas que imponga la 
administración estado-
unidense de cualquier 
cosa que venga de Méxi-
co a Estados Unidos son 
lo suficientemente gran-
des, no sea económico 
producir en México. Es 
bastante posible”, decla-
ró Marchionne.

A la pregunta de si 

esas factorías podrían 
mantener la producción 
para vender en otros paí-
ses, Marchionne explicó 
que “esa transición sería 
costosa y muy insegura”.

“Esas plantas fueron 
diseñadas, producidas 
y puestas en marcha 
cuando el Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) era 
saludable”, dijo.

(Agencias)

México.- El presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto indicó 
que, como parte de las políticas 
para proteger la economía de la so-
ciedad mexicana, el gobierno mexi-
cano se encuentra preparado para 
dar paso a la importación preferen-
cial de productos de la canasta bá-
sica , esto en caso de que los precios 
sean incrementados de manera 
desmedida.

“De ser necesario habremos de 
autorizar la importación preferen-
cial de productos básicos cuando 
se detecten grandes incrementos 
de los precios”, dijo durante la pre-
sentación del Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la Pro-
tección de la Economía Familiar.

El presidente de la República en-
fatizó como parte del compromiso 
para apoyar a las familias mexica-
nas a enfrentar un entorno econó-
mico complejo, el Gobierno federal, 
así como la iniciativa privada han 
fincado acuerdos para establecer 
condiciones que fortalezcan la es-
tabilidad financiera nacional.

(Tomada de Excélsior)

Vehículo tipo SUV modelo Terrain.

HÉRIKA MARTINEZ PRADO

Con un incremento de 
hasta el 300 por cien-
to en productos como 

el limón, Ciudad Juárez fue en 
diciembre la tercera ciudad del 
país con un mayor incremento 
en el índice de precios al consu-
midor.

Solo después de Tijuana y 
Aguascalientes, Ciudad Juá-
rez con un .99 y .93 por ciento, 
esta frontera sumó un .89 por 
ciento, seguido de Acapulco, 
Chetumal, Tepatital, Toluca, 
Jiménez, Monclova y Córdoba, 
donde la variación fue del .56 
al .75 por ciento.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el último mes 
de 2016 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
presentó un incremento men-

sual de 0.46 por ciento, con 
una tasa de inflación anual de 
3.36 por ciento; mientras que 
en diciembre de 2015 el incre-
mento en los precios fue del 
0.41 y la inflación del 2.13 por 
ciento.

A nivel nacional, el produc-
to con mayor incremento en 
su precio fue el limón con un 
23.12 por ciento mensual; se-
guido del transporte aéreo, en 
un 19.71 por ciento; la uva, en 
un 16.33; la cebolla, en un 13.97, 
u los servicios turísticos en 
paquete, en un 9.82 por ciento.

El alza al limón
En Ciudad Juárez, el kilo de 
limón en noviembre costaba 
entre 9 y 11 pesos; mientras 
que a finales del año su preció 
llegó a los 26.90 pesos. Este fin 
de semana limón se comercia-
lizó entre los 34 y 44 pesos, en 

los principales supermerca-
dos de la ciudad.

La cebolla también incre-
mentó de noviembre a diciem-
bre de los 10 a los 20 pesos por 
cada kilogramo. 

Por el contrario, las ciu-
dades en las que disminuyó 
el INPC fue en Huatabampo, 
Sonora; Morelia y Jaconoa, 
Michoacán; Tehuantepec, 

Oaxaca; Durango, Durango; 
Torreón, Coahuila; Cortázar, 
Guanajuato; Fresnillo, Zacate-
cas; Chihuahua, Chihuahua, y 
Tulancingo, Hidalgo, entre un 
0.33 y un 0.02 por ciento.

Esto debido a la baja en pro-
ductos como el chile serrano, el 
tomate verde, la papaya, los ejo-
tes y el chile poblano, destaca 
Inegi.

Es posible 
que si las 
tarifas 

que imponga la 
administración 
estadounidense de 
cualquier cosa que 
venga de México a 
Estados Unidos son 
lo suficientemente 
grandes, no sea 
económico producir en 
México”

Sergio Marchiane
PRESIDENTE 

DEL GRUPO FIAT 
CHRYSLER

Registra incremento de hasta
el 300 por ciento en productos como el limón

LOS DE MAYOR 
INCREMENTO 

A NIVEL NACIONAL

23.12 %
LIMÓN

19.71 
TRANSPORTE AÉREO

16.33 %
UVA

13.97 %
CEBOLLA

9.82 %
SERVICIOS TURÍSTICOS 

EN PAQUETE

PREVÉ PEÑA 
IMPORTAR

ARTÍCULOS 
BÁSICOS

.99 % 
Tijuana

.93 % 
 Aguascalientes

AUMENTO EN EL INPC 
EN DICIEMBRE 2016

.89 % 
Juárez
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Juan Gabriel no 
quería que fotos de 

su muerte circularán 
en Facebook, por esa 

razón, El Divo de Juárez 
pidió ser cremado, 
afirmó su hijo Iván 

Aguilera

MARTES 10 dE ENERO dE 2017

Monterrey.- La novia de Sebastián 
Rulli dejó perplejos estos días a sus 

seguidores al compartir una fotografía 
donde luce con un traje de baño en el 

que presume su perfecta y delgada 
figura. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Ryan Reynolds y Andrew Garfield 
protagonizaron un beso durante la entrega del premio a 

Mejor Actor de Comedia o Musical, al que Reynolds 
estaba nominado por su trabajo en “Deadpool”. Cuando 

anunciaron a Ryan Gosling por “La La Land” como 
ganador, Garfield decidió consolar a Ryan Reynolds con 

un beso en los labios. (Agencia Reforma)

#AngeliqueBoyer#ReynoldsYGarfield 
Regala fotos 

a sus fans
se dan beso de 

consolación

#GlobosDeOro

Sube rating 
México.- La ceremonia de los Globos 
de Oro de 2017 registró un aumento de 
1.5 millones 
de televiden-
tes en compa-
ración con el 
año anterior.

De acuer-
do con The 
H o l l y w o o d 
Reporter, el 
evento con-
ducido por 
Jimmy Fallon 
fue visto por 
alrededor de 20 millones de perso-
nas, con 5.6 puntos de raiting entre 
los adultos de 18 a 49 años.

 Esta cifra significa que la ceremo-
nia de este domingo fue la segunda 
más vista de los Globos de Oro en los 
últimos 10 años. El primer lugar co-
rresponde a 2014, cuando Tina Fey y 
Amy Poehler fungieron como con-
ductoras y el público fue de casi 21 
millones de espectadores.

 Entre los ganadores de este do-
mingo se encuentran las cintas “La 
La Land” y “Luz de Luna”, así como 
las producciones televisivas “The 
People v. O.J. Simpson” y “The Night 
Manager”.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La ceremonia de 
los Globos de Oro estuvo marca-
da por el discurso político que 
entregó Meryl Streep al recibir 
el premio honorífico Cecil B. 
DeMille. La actriz, ganadora de 
ocho premios de la Asociación 
de la Prensa Extranjera, criticó 
duramente Donald Trump, en 
especial por haber imitado a un 
periodista con discapacidad du-
rante la campaña presidencial. 

Es por ese motivo que el pre-
sidente electo de EU acudió a su 
cuenta de Twitter para defenderse 
de las acusaciones, asegurando 
que jamás se burló del reportero.

“Meryl Streep, una de las ac-
trices más sobrevaloradas de Ho-
llywood, no me conoce, pero me 
atacó anoche durante los Globo de 
Oro. Ella es una...”, publicó Trump 
en una serie de tuits en los que se 
defiende.

“Ella es una lacaya de Hillary 
Clinton que perdió en grande. Por 
la enésima vez, jamás me he ‘bur-
lado’ de un periodista con disca-
pacidad (tampoco lo haría), pero 
simplemente le mostré arrastrán-
dose cuando cambió totalmente 
una historia de 16 años de anti-
güedad con el fin de hacerme que-
dar mal. Más de los medios desho-
nestos”, agregó.

(Agencias)

Tacha a Meryl STreep 
de acTriz Sobrevalorada

#DonaldTrump

Cuidó su imagen hasta 
el último 
momento

México.- Antes de 

morir el cantautor 

mexicano Juan 

Gabriel pidió ser cremado 

porque no quería que lo fo-

tografiaran y que subieran 

su foto a Facebook, reveló su 

hijo y albacea Iván Aguilera.

Aguilera, en una entre-

vista para la revista People 

en Español, dijo que esa era 

la mayor preocupación de El 

Divo de Juárez.

El hijo mayor defendió 

esa decisión al señalar que 

su padre le dijo: “Ellos solo 

quieren una foto para po-

nerla en Facebook. A él no 

le gustaba ni que lo vieran 

enfermo”, afirmó.

Los hijos de Juan Gabriel 

que viven en el sur de Florida, 

y la esposa de Iván, la ruma-

na Simona con sus dos hijos, 

se abrieron públicamente 

por primera vez para la revis-

ta y el programa “Don Fran-

cisco invita”, en su emisión 

de la noche del domingo.

Simona, quien desde los 

cuatro años vive en Flori-

da, dijo que aprendió a ha-

blar español gracias a Juan 

Gabriel.
“No le gustaba que no se 

pudiera comunicar con él es-

pecialmente porque estarían 

mucho (tiempo) juntos y dijo 

‘te voy a enseñar español’”, 

señaló Iván, quien lleva cin-

co años casado con Simona y 

11 años de conocerla.

En la entrevista con Don 

Francisco, Iván reveló algu-

nos detalles inéditos de la 

vida familiar de El Divo de 

Juárez, cuyo nombre real era 

Alberto Aguilera Valadez.

Como el hecho de que en la 

Navidad pasaban tres sema-

nas de fiestas juntos debido a 

que Iván cumple años el 1 de 

enero y Juan Gabriel cumplía 

el 7. “Era algo que hacíamos 

cada año, juntábamos a toda 

la familia”, indicó.

También que los nom-

bres de los cuatro hijos de El 

Divo de Juárez, Iván (ruso), 

Jean (francés), Hans (ale-

mán) y Joan (catalán), signi-

fican Juan en otros idiomas.

Sobre otros hermanos 

que han surgido como Luis 

Alberto Aguilera, de 26 

años, de Nevada y de gran 

parecido, y Joao Gabriel 

Aguilera, de 24 años, de Ca-

lifornia, dijo que si hubiera 

sabido de ellos antes, hu-

biera tomado decisiones di-

ferentes tras el fallecimien-

to de su padre. Ambos se ha 

realizado pruebas exitosas 

de ADN.
(Agencias) 
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La ceremonia 
de premios 
registró un 
aumento de 
1.5 millones de 
televidentes 
en 
comparación 
con 
el año anterior



pasatiempos

1. Duración de las cosas 
eternas. 

4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 

8. Ónice, piedra. 
9. Suspensión del trabajo 

industrial. 
12. Tela de lienzo rayada. 
13. Dios del amor. 
14. Letra. 
16. Conjunto de eslabones 

trabajados (PI). 
18. Terminación verbal. 
19. Anillo. 
21. Aflojar, soltar. 
22. Pájaro. 
23. Líquido que se extrae 

de las hierbas. 
25. Cuadrúpedo. 
26. Árbol grande de las 

Antillas.

27. Signo tipográfico de 
corrección. 

28. Impulso. 
29. Cinta con que se 

aseguran las medias. 
30. Monarca. 
32. Aguardiente anisado. 
34. Enfermedad de úlceras 

faciales. 
35. Quitar la vida. 
37. Poema lírico. 
38. Negación. 
39. Rechoncho. 
41. Contracción. 
42. Masa. 
43. El primer hombre. 
45. La sangre de los 

dioses en los poemas 
homéricos. 

46. Bahía, ensenada. 
47. Medida de longitud. 
48. Época. 

• ¿Y la tarea? 
—Mi perro se la comió. 
—Se enviaba por correo. 
—Mi perro se comió al 
cartero. 
—¡Electrónico! 
—Mi perro se comió el 
Internet.

• ¿Pasaste el examen de 
Química? 
—NaH, ni de Bromo 

—¿Estaba difícil? 
—Cloro que sí, la verdad 
Nitrato de hacerlo. 
—Gracias 
—Ácido un placer.

–Soy bidente. 
—¿Puedes ver el futuro?
 —No, solo tengo dos 
dientes JAJAJAJA 
—¿Eres tonto? 
—No, soy un conejo.

AGUA
ALIMENTO
ALMIBAR
AROMAS
AZUCAR
BOMBON

CARAMELO

CHICLE
CHOCOLATE

COCCION
CONFITES

DULCES
FLAN

GLUCOSA

JARABE
JENJIBRE

LECHE
LIQUIDO

MIEL
REPOSTERIA

SABORES

ARIES 
Tomas decisiones en lo 
laboral que podrían ser 

drásticas, pero darán agilidad 
a tus tareas. Avanzarás a 
pesar de los obstáculos. Te 
distancias de alguien de 
manera definitiva. 
TAURO 

Tendrás que equilibrar 
diferentes labores y 

obligaciones. Será importante 
que regules tu economía para 
que no se desestabilice.
GÉMINIS 

Situaciones laborales 
que se resolverán con la 

ayuda de terceros. Confiar en 
el entorno en esta 
oportunidad te será favorable. 
Debes tomar una decisión al 
respecto
CÁNCER 

Te sentirás empoderado 
en el trabajo, luego del 

reconocimiento que has 
logrado. Lo motivado te 
llevará a idear nuevos 
proyectos.
LEO 

No te desanimes por el 
periodo que termina en 

lo laboral. Nuevas 
posibilidades se presentan 
para ti y que serán mucho 
más gratificantes.
 VIRGO 

Recibes consejos valiosos 
para resolver situaciones 

que te mantenían 
preocupado con respecto a 
tus labores. Tomarás las 
cosas con madurez a nivel 
sentimental, a pesar de la 
desconfianza.

LIBRA 
Necesitas confiar más 
en tus talentos, tu 

fortaleza será importante 
para resolver situaciones que 
precisan de tu diplomacia. Te 
reconciliarás con esa persona.
ESCORPIÓN 

Celebrarás reuniones 
donde podrás concretar 

acuerdos que te serán de gran 
utilidad. Disfrutarás la 
compañía de tu familia en una 
celebración que también te 
reconciliará con tu pareja.
SAGITARIO 

Lograrás concretar algo 
que venías deseando 

desde hace un tiempo. Esta 
nueva situación cambiará por 
completo tu estado de ánimo.
CAPRICORNIO  

Un día en donde sentirás 
que has logrado algo 

importante. Triunfos 
profesionales que celebrarás. 
Solucionas tensiones con tu 
pareja. Conseguirás más con 
dulzura, mostrarás tu lado 
sentimental.
ACUARIO 

Sentirás la necesidad de 
empezar nuevos 

proyectos o concretar los que 
ya vienes trabajando. Podrías 
iniciar un romance con alguien, 
pero mostrarte indiferente 
traería consecuencias.
PISCIS 

Noticias poco favorables 
podrían generarte 

tensiones. Será mejor 
evitar la angustia, contarás 
con el apoyo necesario para 
resolverlas.

1. Padre de Matusalén 
(Biblia). 

2. Relativo a la vida. 
3. Hacer pasar al estado de 

óxido. 
4. Casi no. 
5. Encallar un barco en la 

costa. 
6. Palo de la baraja. 
7. Que puede contener 

alguna cosa. 
8. Lengua provenzal. 
10. Pronombre personal. 
11. Tortuga de mar. 
15. Sabio. 
17. Intérprete o expositor de 

la Biblia. 
18. Crecida impetuosa de 

un río. 
20. Letra griega. 
22. Abanico colgado del 

techo. 
24. Ondulación. 
26. Parte del ave. 
29. Día de la semana. 
30. Ladrona muy mañosa. 
31. Caimán. 
33. Fécula comestible 

extraída de los tubérculos 
del satirión. 

35. Sandía. 
36. Girar. 
39. Masa grande de piedra. 
40. Ninguna cosa. 
42. Nota musical. 
44. Apócope de nada. 
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#TomHardy 

Le aburren los 
héroes del cine
México.- El actor Tom Hardy lamen-
tó, en entrevista con el Sunday Ti-
mes, que ya no haya héroes como el 
Indiana Jones de Harrison Ford.

“A uno se le permitía expresar 
sus características personales. 
Ahora debes aparentar que recién 
saliste de una dieta vegana, fuiste 
al gimnasio”, dijo.

Agregó que interpretar persona-
jes así es aburrido.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- A Keith Ri-
chards, guitarrista del legen-
dario grupo  The Rolling Sto-
nes, le gusta que sus amigos 
y personas cercanas le lla-
men Señor maravilloso.

“Porque soy maravilloso, 
llámame ‘Mr. Wonderful’. Me 

gusta cómo suena y sobre 
todo, define mucho de lo que 
he vivido. Además, hay que 
tener autoestima, hay que 
quererse uno mismo para 
que nos quieran más y yo me 
quiero mucho. 

“Cuando vino a la idea 

ese nombre (que ya tiene 
años usándolo), me gustó 
porque me agrada la idea de 
ser único y hacerme valer, 
darme a querer, generar al-
guna expectativa sobre mí”, 
precisó.

(Agencias)

#KeithRichards

Se Siente  maravilloSo

Los Ángeles.- Tras el re-
ciente estreno del re-
make del clásico de 

Disney “La bella y la bestia”, 
las tiendas se han abarrotado 
de mercancía de la misma. Sin 
embargo, la muñeca de Bella 
ha causado muchas reacciones 
en Twitter.

En general, el filme ha pro-
vocado una cierta polémica. La 
misma Angela Lansbury, co-
nocida actriz de Hollywood, no 
ha tenido muy buenos comen-
tarios al respecto, mientras que 
algunas otras personas critica-
ron la voz de Emma Watson al 
cantar.

Pero nada causó más intriga 
que la nueva muñeca de Bella, 
recientemente lanzada al mer-
cado. El fotógrafo estadouni-
dense William Herrington fue 
uno de los primeros en subir 

imágenes del juguete en Flickr 
y encendió el debate en las di-
ferentes redes sociales.

“Sabía que las muñecas de 
las historias de Disney Store 
nunca son una réplica 100 por 
ciento exactas de los actores, 
¡pero esta fue una atrocidad!”, 
dijo el fotógrafo a BuzzFeed 
News.

“Su rostro era brillante 
y estaba cubierto de pecas 
(que parecía más una en-
fermedad de la piel) y su 
cabeza parecía que estaba 
siendo desgarrada y rasgada. 
En cuanto a su parecido con 
Emma… Realmente no hay 
ninguno”, agregó.

Otros usuarios de Twitter 
llegaron a comparar el rostro de 
la muñeca con el del cantante 
Justin Bieber.

(Agencias)

Muñeca de Bella 
causa poléMica
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usuarios en Twitter critican el aspecto del juguete y afirman 
que tiene más parecido a justin Bieber  que a emma Watson 
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Zúrioch.- Por cuarta vez 
en su carrera, el delan-
tero portugués Cristiano 
Ronaldo es nombrado 
por la FIFA como el mejor 
jugador del mundo, en la 
gala The Best que se rea-
lizó en Zúrich, Suiza. 

El atacante, que con 
el Real Madrid ganó la 
Champions League y 
el Mundial de Clubes, 
mientras que con su se-
lección obtuvo la Euro-
copa, ganó el FIFA World 
Player of The Year en 
2008 y en 2013 y 2014 
se llevó el Balón de Oro, 
que en esos años estuvo 
asociado con el organis-
mo rector para entregar 
el reconocimiento.

En 2008 y el 2016 levan-
tó el Balón de Oro, siendo 

entregado únicamente por 

la revista France Football 
en dichas ocasiones.

El argentino Lionel 
Messi y el francés Anto-

ine Griezmann estaban 

también nominados al 
premio.

Primer galardón 
FIFA creo The Best a par-
tir de este año y Ronal-
do lo ganó. El portugués 
también fue parte del 11 
ideal del 2016. Manuel 
Neuer, Dani Alves, Ge-
rard Piqué, Sergio Ra-

mos, Marcelo, Luka Mo-
dric, Toni Kroos, Andrés 
Iniesta, Lionel Messi y 
Luis Suárez completaron 
el equipo ideal.

En mujeres, la estado-
unidense Carli Lloyd, del 

Houston Dash, fue nom-
brada por segundo año 
consecutivo como la me-
jor jugadora del año.

Por su parte, el entre-
nador Claudio Ranieri fue 
otorgado el premio a el me-

jor del año. El italiano hizo 
historia al guiar al Leices-
ter City al título de la Liga 
Premier. Además, el reco-
nocimiento se lo dio Diego 
Armando Maradona. 

(Agencia Reforma)
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CR7, el mejoR

Otorga la FIFA a 
Cristiano Ronaldo 
el premio The Best 
al mejor jugador 
del mundo
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Mejor afición Liverpool y Borussia Dortmund
Mejor entrenador femenil Silvia Neid (Selección alemana)
Fair Play Atlético Nacional
Mejor entrenador varonil Claudio Ranieri (Leicester City)
Carrera destacada Falcao, jugador brasileño
Premio Puskas Mohd Faiz Subri (Liga de Malasia) 
Mejor jugadora Carli Lloyd (Estados Unidos)
Mejor jugador Cristiano Ronaldo (R. Madrid y Portugal)

Ganadores

No subestima 
Brady a Texanos
Foxborough.- Los Patriotas de 
Nueva Inglaterra abrieron como 
favoritos por 16 puntos contra los 
Texanos de Houston en la ronda 
divisional de los playoffs, en parte 
porque los han vencido en cinco 
partidos consecutivos por un mar-
cador combinado de 171-79.

Pero el mariscal de campo Tom 
Brady dijo ayer por la mañana que 
la historia no significa nada para 
el equipo.

“Es una liga que se vive día con 
día. No importa lo que pasó en el 
último partido o el año pasado 
porque las cosas cambian mucho 
con el juego, el plan a seguir o los 
jugadores. Los entrenadores dicen 
todo el tiempo “no importa a quién 
te enfrentes, sino cómo juegues. 
Necesitamos jugar bien”, comentó 
Brady.

Borrón y cuenta nueva
“Si analizas lo que pasó más tem-
prano en la temporada contra ellos 
(una victoria por 27-0 en la sema-
na 3) es porque hicimos bien las 
cosas. Los maniatamos y lleva-
mos a cabo muchas cosas que nos 
ayudaron a ganar. Hemos repetido 
eso a lo largo de la temporada, pero 
nada de eso importará si no lo lle-
vamos a cabo esta semana. Debes 
checar el proceso y la fórmula ga-
nadora. Si no ejecutas, pierdes”.

“No debes dar nada por garan-
tizado. No creo que debas aflojar 
en la preparación. A lo largo del 
año nos han funcionado las co-
sas y el enfoque está en darlo todo 
esta semana, vaciar el tanque en 
las prácticas, algo que siempre 
hacemos, por lo que llegamos al 
final de la semana con confianza 
y listos para demostrarle a todos 
que estamos listos y que podemos 
jugar”. 

(Agencias)

El quarterback de los Patriotas.
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México.- La Fórmula E será el 
nuevo nicho de oportunidad 
para Esteban Gutiérrez tras su 
paso por la Fórmula Uno.

El piloto regio confirmó ayer 
su incursión en la categoría de 
autos amigables con el medio 

ambiente durante la presenta-
ción de la fecha del Serial en la 
Ciudad de México que tendrá 
lugar el próximo 1 de abril.

Alejandro Agag, principal 
directivo de la Fórmula E, fue 
el encargado de anunciar la 

presencia de Gutiérrez para la 
carrera que se desarrollará en 
el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, información que sorpren-
dió al jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera, quien dijo que 
no sabía nada del tema.

Agag informó que dos escu-
derías de la Fórmula están inte-
resadas en el mexicano de cara 
a la cuarta temporada del serial 
y que la idea es que se integre 
con el más fuerte. 

(Agencia Reforma)

Baja Guti de CateGoRía

México.- El mejor 
equipo de la Con-
ferencia Nacional, 

los Vaqueros de Dallas, ten-
drá al rival más complicado 
en su primer partido de los 
Playoffs, los Empacadores 
de Green Bay.

El equipo de la estrella 
solitaria lidera las apues-
tas en Las Vegas por cuatro 
puntos; sin embargo, de-
berá detener una racha de 
siete encuentros sin perder 
del quarterback Aaron Rod-
gers, quien ha demostrado 
ser uno de los mejores en la 
liga.

Los Empacadores ya ol-
vidaron aquel escenario 
del 16 de octubre, donde los 
Vaqueros los vencieron en 
Lambeau Field 30-16. En 
ese partido, el quarterback 
de Dallas, Dak Prescott, 
guio a su equipo a la victo-
ria con 247 yardas por aire y 
tres anotaciones. Quedará 
como anécdota que esa tar-
de, el novato, lanzó su pri-

mera intercepción en la liga 
profesional.

Ese día, Rodgers tuvo una 
tarde gris con un touchdown 
y entregó 
un balón al 
rival.

Herida 
abierta
Dallas y 
Green Bay 
se enfren-
taron en 
un partido 
d iv isiona l 
hace dos 
años y la ci-
catriz sigue 
fresca para 
los aficio-
nados de 
Vaqueros. 

El 11 de 
enero del 2015, a cuatro mi-
nutos del final del encuen-
tro, el quarterback de ese 
entonces, Tony Romo, man-
dó un pase profundo a Dez 
Bryant. 

Todo parecía que el re-
ceptor había conseguido 
una atrapada histórica; con 
su altura, ganó el balón en 

el aire, cayó 
en la yarda 
1 y se estiró 
todo lo po-
sible para 
alcanzar la 
anotación. 
Mas los 
o f i c i a l e s , 
tras revisar 
la jugada, 
m a r c a r o n 
pase in-
completo.

“ J a m á s 
había vis-
to algo así 
en mi vida. 
Q u i s i e r a 
saber por 

qué no fue una recepción”, 
declaró Bryant al término del 
partido, el cual Green Bay ce-
rró el triunfo.

El próximo domingo, el 
head coach Jason Garrett 

buscará desquitarse de ese 
resultado.

Superan Halcones 
a Seattle
Matt Ryan, uno de los can-
didatos para ganar el pre-
mio al Jugador Más Valioso, 
arranca la postemporada el 
sábado ante los Halcones 
Marinos de Seattle.

Los Halcones de Atlan-
ta lideran las apuestas por 
una ventaja de 4.5 puntos.

Estos equipos también 
se enfrentaron en la tem-
porada regular, donde los 
Halcones se llevaron la vic-
toria como visitante 26-24. 
Atlanta terminó la cam-
paña regular con 11 triun-
fos y, solamente, perdieron 
dos encuentros en casa, el 
Georgia Dome, que podría 
recibir su último juego pro-
fesional, pues la franquicia 
estrenará inmueble a par-
tir del inicio de la siguiente 
temporada. 

(Agencias)

Pese a que los 
Vaqueros de 

dallas son los 
favoritos a ganar 
en las apuestas, 
el juego ante los 
empacadores 
luce como el 

más complicado 
de la ronda 
divisional
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El portugués al recibir su trofeo.


