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años, de joven trabajó 

como mesero; hoy es un exitoso 
actor de Hollywood
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QuieReN tuMBaR
el gasOliNaZO

AgenciA RefoRmA

m éxico.- Legisladores, 
gobernadores, alcal-
des y hasta la cúpula 

de la iglesia católica llamaron 
ayer al Gobierno federal a consi-
derar opciones para reducir los 
efectos del gasolinazo.

Las propuestas van desde la 
eliminación del impuesto fijo a 
las gasolinas (IEPS) –petición que 
hizo el senador del PAN, Francisco 
Búrquez–, hasta el aplazamiento 
de la liberalización de los precios 
de los combustibles para regresar 
a los del año pasado.

La Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) exhortó a 
reconsiderar la medida.

“No es correcto imponer leyes 
sin tomar 
en cuenta la 
realidad y el 
sentir que 
vive la gen-
te”, cuestionó 
Alfonso Mi-
randa, secre-
tario general 
de la CEM.

Alcaldes 
de Jalisco 
pidieron re-
vertir el alza, 
como lo pro-
puso Movi-
miento Ciudadano en el Congreso.

“Más allá de discutir si baja-
mos el IEPS, ahorita lo que urge 
es regresar al esquema del 2016 
para que no suban los combusti-
bles y que la liberalización se dé 
hasta 2018”, argumentó el diputa-
do Jesús Zambrano, del PRD.

RechAzAn / 3A

Legisladores y gobernadores empujan la derogación
del la ley que permite el impuesto fijo a las gasolinas

El consejo deliverativo 
nombra hoy al nuevo 
director general, 
que lo sustituye 
anticipadamente

Liberan Pemex y Sacramento
AdRiAnA esquivel 

Chihuahua.- En menos 
de 20 minutos, agentes 
de la Policía municipal, 

Estatal y Federal desalojaron a 
los manifestantes que desde el 
lunes impidieron el paso a las 
pipas de Pemex y a un sinnú-
mero de camiones de carga a 
las afueras de la capital. 

El operativo inició poco an-
tes de las 8:00 horas del mar-
tes al cumplirse los tres días 
seguidos de protesta en contra 
del alza a los precios de la ga-
solina, con cerca de 400 agen-
tes de las diversas corporacio-
nes de seguridad. 

LA LuchA / 3A

En un operativo de 20 minutos el grupo antimotines del 
Estado acabó con el bloqueo que por 3 días se mantuvo 

en la carretera Juárez-Chihuahua y en la paraestatal

ASÍ LO DIJO

El IEPS a la 
gasolina es un robo. 
El Gobierno tendría 
que reponer esos 
300 mil millones 
de pesos sin afectar 
programas sociales, 
eliminando el 
despilfarro”

Francisco Búrquez
senADoR DeL PAn

HéRikA mARtínez PRAdo

El término de la homologa-
ción en los precios de la ga-
solina significará a los jua-
renses un gasto extra de 3 mil 
600 millones de pesos, equi-
valentes al 87 por ciento del 
presupuesto anual de Ciudad 
Juárez, destacó el presiden-
te del Colegio de Contadores 
Públicos, Sergio Parra. 

bAjAn venTAs / 3A

Sobreprecio del combustible
igual a presupuesto de Juárez
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El Cabildo aprobó esta 
noche por unanimidad 
de votos dos puntos de 

acuerdo mediante los cuales 
exhortaron al presidente En-
rique Peña Nieto y a los dipu-
tados federales para que con-
sideren igualar el precio de la 
gasolina con el combustible 
que se expende en El Paso. 
También pidieron a la Cáma-
ra de Diputados que cambie la 
política fiscal que encarece el 
precio del mismo energético.

Durante la discusión de am-
bos proyectos de acuerdo, coin-
cidieron en que a la población 
de esta ciudad fronteriza le es-

peran momentos muy difíciles, 
ya que el gasolinazo incremen-
tará los precios de los bienes y 
servicios en general.

Regidores, principalmente 
de la mayoría independiente, así 
como los representantes de More-
na y PT, recordaron a los regidores 
del PRI y PAN que el origen del 
gasolinazo son las Reformas Es-
tructurales energética y fiscal.

Los acuerdos fueron presen-

tados por los regidores Hiram 
Contreras del PAN y Rosario 
Valadez de la fracción mayori-
taria independiente.

El Cabildo acordó extender 
un llamado a la Procuraduría 
del Consumidor y a la oficina de 
Transporte para que sancionen 
los incrementos injustificados 

de los precios de los insumos 
y productos. El regidor del gru-
po edilicio independiente, José 
Avila Cuc, nombró a cada uno 
de los diputados y senadores 
del PAN y PRI que aprobaron las 
Reformas Estructurales en 2015, 
con excepción del hoy goberna-
dor Javier Corral Jurado.

PidE Cabildo rEConsidErar 
la homologaCión 

Además los regidores 
exigen a la Cámara de 
Diputados modificar 
la política fiscal que 
encarece la gasolina
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ayer, el promedio de venta de cada 
litro de gasolina en El Paso fue de 
10.50 a 11 pesos, mientras que en 

Juárez el litro de Magna o gasolina verde se 
vende en 12.44 y 15.71 pesos, desde el pasado 
domingo primero de enero. 

“Estamos hablando de un diferencial de 
5 pesos. Si en Ciudad Juárez se venden un 
promedio de 60 millones de litros, a 5 pesos 
de diferencia, estamos hablando de 300 mi-
llones de pesos de pérdida, y al año estaría-
mos hablando de un promedio de 3 mil 600 
millones de pesos”, señaló Sergio Parra, pre-
sidente del Colegio de Contadores Públicos.

Destaca Sergio Parra, presidente del Co-
legio de Contadores Públicos, que el dinero 
que tendrán que pagar más los fronterizos 
por el aumento de los combustibles tras el 
término de la homologación, es casi equiva-
lente a los 4 mil 135 millones de pesos que 
tiene como presupuesto el municipio de 
Juárez.

Parra también apuntó que ese diferen-
cial podría no irse al Gobierno federal, sino 
en parte a El Paso, ya que desde que incre-
mentaron los precios 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 pesos, en el 
caso de la Premium o roja, los gasolineros 
locales han tenido una baja en sus ventas.

El promedio de 5 pesos de diferencia con 
los precios de la vecina ciudad, equivaldrá 
al final del año a 1.6 meses de los sueldos de 
todos los empleados de la industria maqui-
ladora en la ciudad, o a 2.4 meses de salario 
de todos los obreros y técnicos que trabajan 
en las líneas de producción de esta frontera. 

Esta pérdida en el bolsillo de los juaren-
ses y esta fuga de dinero de la economía 
local significa una recesión económica, 
apuntó Parra.

Competencia desleal
El presidente del Colegio de Contadores Pú-
blicos también denunció una competencia 
desleal por parte de las dos cadenas nacio-
nales que decidieron vender la gasolina 
más barata y aplicar el estímulo nacional 
de 3.27, en el caso de la gasolina verde, y de 
2.58 en la roja, ya que las cadenas locales no 
tienen esa capacidad.

“Las condiciones no están en igualdad 
de circunstancias para poderlas llevar en el 
mercado… es un hecho que la competencia 
sí es completamente inequitativa”, aseguró.

Dijo que “lo que se está buscando es 
mantener un mercado competitivo, es tan 
sencillo como hacer un comparativo con la 
vecina ciudad de El Paso, donde el precio es 
de 10.50 a 11 pesos por litro”.

Quien por tercera vez exhortó a los dipu-
tados, senadores, alcaldes y gobernadores 
fronterizos a buscar el diálogo con la Fede-
ración, se reunirá el próximo lunes con los 
integrantes del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) para después buscar un diá-
logo con la Comisión Federal de Competen-
cia y la Comisión Nacional de Energía.

“No estamos pidiendo subsidio alguno, 
lo único que estamos es solicitando que nos 
dejen bajo un esquema de precios justos 
que nos permitan mantener la competitivi-
dad de la frontera”, externó.

Bajan ventas en gasolineras
advierte experto que el gasto extra que pagarán los juarenses podría 

terminar en el Paso y no en el Gobierno federal

No nos 
vamos a rajar. 
Estamos 
permitiendo 
que pasen 
para desfogar, 
pero de 
ninguna 
manera nos 
retiraremos, no 
vamos a dejar 
esta lucha”

Edgar Olivas
diriGente 

de la conatraM

Estamos hablando 
de un diferencial de 
5 pesos. Si en Ciudad 

Juárez se venden un promedio de 
60 millones de litros, a 5 pesos de 
diferencia, estamos hablando de 300 
millones de pesos de pérdida, y al año 
estaríamos hablando de un promedio 
de 3 mil 600 millones de pesos”

Sergio Parra  
Presidente del coleGio 

de contadores Públicos

adriana esquiVel / 
Viene de la 1a

Otro de los lugares liberados 
fue la carretera Chihuahua–
Juárez, donde permanecían 
varados por lo menos un cen-
tenar de pasajeros, tráileres 
de carga y pipas con diésel y 
gasolina.

El operativo fue replicado 
con el apoyo de mil agentes en 
varios de los puntos de presión 
instalados por el movimien-
to, entre ellos Cuauhtémoc–La 
Junta, Chihuahua–Delicias, 
Delicias–Saucillo, Villa Ahu-
mada y Jiménez–Durango. 

Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño, como nuevo jefe de 
la Policía Estatal Única, des-
tacó que el desalojo se realizó 
sin mayores inconvenientes, 
ya que los efectivos no porta-
ron armas ni gas lacrimógeno.

Calificó el operativo de 
tranquilo, ya que en cuestión 
de minutos los camiones que 
bloqueaban los accesos a la 
planta se retiraron por petición 
de las corporaciones, y al con-
cluir apoyaron en la limpieza 
de la carretera.

Reforzarán protestas: 
advierten
Edgar Olivas, dirigente de la 
Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos 
(Conatram), afirmó que no de-
jarán la lucha y solicitó a los 
ciudadanos reforzar las pro-
testas en Casas Grandes, Janos 
y Parral. 

Además, hizo un llamado 
a los legisladores federales 
por Chihuahua a que acudie-
ran a la capital para buscar 
opciones que permitan dero-
gar la medida y por lo menos 
regresar a los precios del año 
pasado. 

“No nos vamos a rajar. Esta-
mos permitiendo que pasen 
para desfogar, pero de ningu-
na manera nos retiraremos, 
no vamos a dejar esta lucha”, 
aseveró frente a los agentes 
de la Policía Estatal y Federal 

que arribaron para liberar el 
tráfico.

Desde el plantón frente a la 
terminal de almacenamiento 
de Pemex, convocaron a una 
asamblea popular para conti-
nuar con las acciones de resis-
tencia. Entre las propuestas se 
destacó retomar los bloqueos, 
liberar casetas y gasolineras, 
así como viajar en caravana 
hasta la Ciudad de México.

Corral le hizo el trabajo 
sucio a la Federación:
El Barzón
Con el desalojo de manifes-
tantes, el gobernador Javier 
Corral le hizo el trabajo sucio 
a la Federación, aseveró Hera-
clio Rodríguez, dirigente de El 
Barzón, al asegurar que conti-
nuarán los movimientos con-
tra el aumento a la gasolina.

El líder campesino des-
cartó que exista algún rom-
pimiento entre los transpor-
tistas y, al contrario, esperan 
reagruparse para reforzar las 
protestas y, de ser necesario, 
retomar los bloqueos carrete-
ros y ferroviarios. 

Además, negó categórica-
mente que aceptaran recibir 
un subsidio para la compra de 
semillas, labores de rastreo y 
compra de diésel a cambio de 
retirar el bloqueo, al igual que 
los transportistas rechazaron 
una tarifa preferencial. 

Por el momento, dijo que 
mantendrán el diálogo entre 
los activistas y ciudadanos 
que se han sumado al mo-
vimiento y reiteró que conti-
nuarán en la lucha hasta que 
se derogue o anule el decre-
to que aumentó el precio del 
combustible. 

La Lucha sigue: manifestantes
Operativo policiaco para desalojar la carretera.
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Los inconformes 
proponen organizar 
una asamblea 
popular para 
continuar con 
las acciones de 
resistencia

aGencia reforMa / 
Viene de la 1a

En la sesión de la Co-
misión Permanente del 
Congreso, legisladores de 
oposición solicitaron un 
periodo extraordinario 
para analizar estas ini-
ciativas, sin embargo se 

rechazó y quedó en citato-
rios a los titulares de Ha-
cienda, Energía y Pemex, 
entre otros.

Senadores del PAN, 
como Roberto Gil, sugi-
rieron crear un acuerdo 
fiscal que mejore el gasto 
público, reduzca la deuda 
y aliente el crecimiento.

El jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mance-
ra, y el mandatario de 
Morelos, Graco Ramírez 
–quien además es presi-
dente de la Conferencia 
de Gobernadores– pidie-
ron homologar los pre-
cios de las gasolinas en 
zonas metropolitanas.

“El Gobierno debería 
hacer un mejor cálculo 
para no afectar tanto el 
precio de la gasolina con 
la parte de logística”, pidió 
Mancera.

“No veo posible la dis-
minución del IEPS ni via-
ble para las finanzas pú-
blicas”, indicó Ramírez.Sesión de la Comisión Permanente.

Rechazan periodo extraordinario
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Chihuahua.- “Fue limpia 
la acción”, dijo el gober-
nador Javier Corral ayer 
por la mañana al co-
mentar sobre el opera-
tivo por más de mil po-
licías de los tres niveles 
de Gobierno para liberar 
el bloqueo a las insta-
laciones de Petróleos 
Mexicanos.

En breve platicó al 
arribar a Palacio de Go-
bierno la limpieza con 
que actuaron las cor-
poraciones policiacas 
la mañana de ayer para 
liberar también las ca-
setas de peaje que se en-
cuentran a lo largo de la 
carretera Panamericana, 
en las que dejaron de in-
gresar al menos siete mi-
llones de pesos.

Indicó que se logró el 
desalojo de integrantes 
de la Confederación Na-
cional de Transportistas 
de México (Conatram) 
que mantenían cerrada 
la distribución de com-
bustibles a la ciudad; 
“rápida y limpia”, abundó 
sobre la operación efec-
tuada, coordinada por 
elementos de las policías 
municipal, Estatal Única 
y Federal Preventiva.

Posteriormente en un 
comunicado, Gobierno 
del Estado dio a conocer 
que los desalojos se hi-
cieron de manera pací-
fica por preventivos que 
estuvieron bajo el man-
do del director de la PEU, 
Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño; el comisario 
de la PF, Teófilo Gutié-
rrez Zúñiga, y el director 
de Seguridad Pública, 
Gilberto Loya Chávez.

Liberan caseta 
de Sacramento
La acción inició en la 
caseta de Sacramen-
to en el acceso norte de 
esta capital, donde tras 
la liberación del lugar 
cientos de camiones de 
carga que transportaban 
insumos de la industria 
maquiladora, produc-
tos perecederos y otras 
mercancías, reiniciaron 
su marcha con destino 
a esta capital y a Ciudad 
Juárez.

El fiscal general del 
Estado, César Peniche 
Espejel, dio a conocer 
que en todo momento se 
garantizó el derecho a la 
manifestación y se man-
tuvo el diálogo y enten-
dimiento de ideas con 
los manifestantes pero, 
enfatizó, se debe com-
prometer con responsa-
bilidad a la obligación 
de conducir el correcto 
cauce de la expresión 
popular.

Por su parte, el secre-
tario de Desarrollo Rural, 
Rubén Chávez Villagrán, 
indicó que el levanta-
miento de bloqueos que 
mantenían miembros 
de distintas organizacio-
nes agropecuarias des-
de hace días, se levantó 
mediante un acuerdo en 
que se otorga subsidio en 
la compra de semillas, 
labores de rastreo de tie-
rras y diésel.

Esta versión fue des-
mentida horas después 
por el propio Barzón, 
que advirtió, “la lucha 
en contra del gasolina-
zo no está en venta”, por 
lo que exigieron al fun-
cionario corregir dichas 
declaraciones.

‘Fue limpia la acción’
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Las protestas con-
tra los incremen-
tos a los precios de 

los combustibles conti-
nuarán en Ciudad Juá-
rez con bloqueos en los 
puentes internacionales 
y la toma de instalacio-
nes hasta que el gober-
nador Javier Corral Jura-
do se manifieste ante la 
Federación, aseguraron 
ayer manifestantes tras 
la toma del SAT.

“Le estamos diciendo 
a la gente que no pague 
los impuestos, es donde 
le va a doler al Gobierno 
federal... pero nuestras 
manifestaciones siem-
pre van a ser pacificas”, 
dijo el líder del Frente de 
Movimientos Populares, 
José Luis Ontiveros.

Sitian oficinas 
por 4 horas
Durante cuatro horas, 
decenas de juarenses to-
maron ayer las oficinas 
de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) como protesta 
ante los aumentos en los 
precios de las gasolinas, 
que en esta frontera fue-
ron 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, en el caso de la Pre-
mium o roja.

Integrantes del Frente 
de Movimientos Popula-
res, Juárez Resiste, Fede-
ración de Organizacio-
nes del Autotransporte 
de Turismo (FOAT), el 
club G40 de motociclis-
tas y la agrupación Muje-
res Apoyando Mujeres, le 
impidieron el paso a los 
juarenses para que no 
pagaran sus impuestos, 
y solo le permitieron in-
gresar a fronterizos que 
se manifestaron contra 
el llamado gasolinazo 
y que tenían ayer como 
último día para realizar 
trámites que no fueran 
pagos.

“No podemos acos-
tarnos en el piso y dejar 
que ellos nos pisoteen 
como lo está haciendo el 
Gobierno federal, no lo 
vamos a permitir… esta 
manifestación es para 
demostrarle al pueblo 
de México que estamos 
cansados del gasolinazo, 
pero también estamos 
cansados de los altos co-
bros que hay en la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), en la Junta de 
Aguas, en Recaudación 

de Rentas y en todas las 
dependencias… y lo que 
nos espera en la canasta 
básica”, señaló Ontiveros.

También reclamó que 
integrantes de El Bar-
zón “están negociando 
con Gobierno del Estado 
retirarse de las casetas, 
ellos dicen ‘ya arregla-
mos’, ¿qué arreglaron si 
el gasolinazo todavía no 
se arregla?, lo que hayan 
arreglado ellos en los os-
curito se lo reclamamos 
los ciudadanos, deben 
salir a dar la cara, ¿qué 
fue lo que negociaron 
con Gobierno del Estado 
para retirar a la gente de 
ahí?”, apuntó.

Dijo que buscarán vol-
ver a protestar en las ca-
setas del estado, pero no 

para bloquearlas, sino 
para dar pase libre a los 
vehículos.

Las marchas para 
hoy y mañana
Después de exhortar al 
gobernador de Chihu-
ahua para que busque 
poner un alto a las al-
zas de los combustibles, 
convocó a los juarenses 
a participar mañana en 
una marcha a partir de 
las 5 de la tarde en la 
Megabandera para de 
ahí partir a los puentes 
internacionales.

Los manifestantes 
anunciaron que tam-
bién realizarán un plan-
tón el sábado a las 10 de 
la mañana en el parque 
Borunda, donde se ma-
nifestarán frente a las 
oficinas de la senadora 
priista por Chihuahua 
Lilia Merodio. 

Se quejan en
Gobierno estatal
Carlos oMar BarranCo

Un grupo de personas pertenecientes a organiza-
ciones identificadas con el PRI protestaron ayer 
en las oficinas administrativas de Gobierno del 
Estado, lanzando gritos en contra del aumento 
a las gasolinas y de-
nostando al presidente 
Peña Nieto.

Los inconformes lle-
garon en un autobús 
desde las oficinas del 
SAT, donde también se 
manifestaron y encara-
ron al representante del gobernador aquí, Ramón 
Galindo, para plantearle sus quejas.
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Sector popular 
del PRI protesta 
en el Pueblito 
Mexicano por 
aumentos

Con pocos huevos
norte 

Compras de pánico en algunos supermercados 
de la localidad propiciaron en las últimas horas 
que se terminarán algunos productos, como hue-
vo y en algunos casos carne.

Un recorrido de NOR-
TE por varias de estas 
negociaciones eviden-
ció que los juarenses 
empiezan a tomar pre-
visiones ante un posible desabasto de alimentos 
debido a las manifestaciones contra el aumento a 
los precios de las gasolinas.

“No es que haya desabasto, es que se están ter-
minando los productos porque la gente prevé que 
las protestas continuarán y compran más”, expli-
có uno de los trabajadores de una cadena comer-
cial localizada en el cruce de Tecnológico y Pedro 
Rosales de León.

Cierran tienda por 
amenaza de rapiña
Ante la amenaza de saqueos, una tienda departa-
mental ubicada al poniente de Ciudad Juárez no abrió 
sus puertas. A través de redes sociales, se realizó una 
convocatoria para saquear durante la mañana de 
este jueves el establecimiento comercial localizado 
en la Avenida Ponciano Arriaga. Al lugar acudieron 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) para resguardar la tienda.

(Agencia Reforma)

El representante de Corral en Ciudad Juárez dialoga 
con miembros de la agrupación.

Mujeres portan pancartas con diversas consignas.

Anaqueles lucen vacíos en algunas tiendas. 
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Compras de 
pánico propician 
desabasto

Uniformados mantienen vigilancia frente al 
establecimiento.
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ConvoCan a no
pagar impuestos

Bloquean oficinas del SAT; protestas por alza 
al combustible se mantendrán en la ciudad y 
serán pacíficas, aseguran
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Le estamos diciendo 
a la gente que no 
pague los impuestos, 
es donde le va a doler 
al Gobierno federal... 
pero nuestras 
manifestaciones 
siempre van a ser 
pacificas”
José Luis Ontiveros

Líder deL FrenTe 
de MoviMienToS 

PoPuLAreS

Fila de automotores transitan por la Triunfo.

TracTocamiones Toman las calles
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Paola GaMBoa

Más de 70 tractocamio-
nes pertenecientes a la 
agrupación CTM toma-
ron ayer las calles de 
Ciudad Juárez para ma-
nifestarse en contra de 
los incrementos en los 
precios de las gasolinas. 

Pablo Dávila, secre-
tario general de Ma-
terialistas de la CTM, 
aseguró que la manifes-
tación es en apoyo a las 
demás acciones que se 
han tomado en el esta-
do en contra del Gobier-
no federal y debido a las 
afectaciones que sufri-
rán por los altos costos 

de la gasolina y diésel. 
“Nosotros nos uni-

mos a las acciones en 
contra del gasolina-
zo. Para todos los que 
trabajamos en esto el 
problema está en que 
aumentaron drástica-
mente los precios, y con 
esa situación no alcan-
za para refracciones y la 
canasta básica, lo que 
hace que se complique 
todo por los insumos y 
de acarreo de personal”, 
dijo Dávila.

Según comentó, el 
diésel es uno de los 
principales insumos 
que utilizan a diario, 
y por semana llegan a 

gastar hasta cuatro mil 
pesos en combustible.

La manifestación de 
los camiones de la CTM 
inició a las 8 de la ma-
ñana de ayer, cuando 70 
camiones y unos diez 
vehículos particulares 
llegaron a las instala-
ciones de Pemex.

Al medio día los ma-
nifestantes se traslada-
ron a las oficinas del SAT. 

“Es solo esa activi-
dad la que vamos a rea-
lizar por lo pronto, pero 
por medio de nuestro 
dirigente vamos a ir 
realizando más accio-
nes para dar a conocer 
que no estamos a favor 
del gasolinazo y del au-
mento del diésel en la 
ciudad y en el resto del 
país”, señaló.

Más de 70 vehículos pertenecientes 
a la agrupación CTM hacen rondín 
por la ciudad contra el gasolinazo

Personas en la entrada del recinto.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 6 DE ENERO DE 2017 5A

cd. juárezlOcAl

Carlos omar 
BarrranCo

La Confederación 
Patronal de la 
República Mexi-

cana en Ciudad Juárez 
(Coparmex) exigió al 
Gobierno federal que re-
corte su gasto operativo, 
elimine el dispendio de 
recursos y reduzca los 
privilegios de los fun-
cionarios públicos en 
lugar de cargarle más 
impuestos a los ciuda-
danos, como fue el caso 
del incremento a las ga-
solinas motivado por el 
impuesto especial sobre 
productos y servicios 
(IEPS).

Luego de tres días de 
manifestaciones y blo-
queos en contra del au-
mento a las gasolinas, 
el director del sindica-
to patronal, Edgar Lara, 
hizo un llamado para 
que, antes de aumentar 
impuestos que repercu-
ten en la economía de 
las familias, el Gobierno 
reduzca sus gastos.

“El Gobierno debe re-
ducir su gasto, pero sin 
afectar obras y progra-
mas sociales”, comentó 
Lara en una conferencia 
de prensa convocada 
este jueves.

Señaló que para este 
año el Gobierno central 
pretende recabar 280 

mil millones de pesos 
por concepto del IEPS, 
lo cual significa 75 mil 
millones más que el 
año anterior, y pone en 
evidencia que los res-
ponsables de la política 
económica del país to-
maron el camino fácil de 
incrementar impuestos 
a través del consumo de 
la gasolina, antes que 
bajar su gasto público.

Es obvio que, como de-

jaron de percibir ingresos 
porque el precio interna-
cional del petróleo se vino 
abajo, ahora pretendieron 
sacar ese dinero cobrán-
dole más impuestos a la 
gente, explicó.

Proponen alternativas
“En Coparmex creemos 
que existen otras alter-
nativas en lugar de cas-
tigar inmediatamente 
al usuario final y, sobre 

todo, antes de incremen-
tar impuestos”, afirmó.

Dijo que la medida de 
aumentar los impuestos 
está sacando de com-
petitividad no solo a la 
franja fronteriza, sino a 
todas las regiones del 
país.

La reducción del gasto 
público –insistió– es una 
atribución que tiene el Po-
der Ejecutivo a través de 
las administraciones fe-

derales, que es viable rea-
lizar aún a pesar de que 
el presupuesto de 2017 ya 
haya sido aprobado. 

Rechazó que los blo-
queos a carreteras, ofici-
nas de Gobierno y puen-
tes internacionales sean 
la manera de enfrentar 
el problema, porque al 
final de cuentas, es una 
afectación más para los 
ciudadanos.

En ese sentido co-

mentó que se deben ha-
cer propuestas respon-
sables y convocar a un 
gran diálogo nacional, 
pero sin manifestacio-
nes que usen actos de 
violencia.

ExigEn a gobiErno
reduzca sus gastos

“En Coparmex 
creemos que existen 
otras alternativas 
en lugar de castigar 
inmediatamente 
al usuario final y, 
sobre todo, antes 
de incrementar 
impuestos”

Edgar Lara
director deL 

sindicato 
patronaL

pide coparmex a Federación eliminar el dispendio 
de recursos y disminuir los privilegios de funcionarios

Caen ventas 
en gasolineras 
locales
Carlos omar BarranCo

El presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expende-
dores de Petróleo en Ciudad 
Juárez (Onexpo), Fernando 
Carbajal, 
e s t i m ó 
una caí-
da del 40 
% en las 
v e n t a s 
de la ma-
yoría de 
las esta-
ciones de 
s e r v i c i o 
que funcionan en la locali-
dad, y que a partir del 1 de 
enero ofertan el litro de Mag-
na en 15.71 pesos y el de Pre-
mium en 17.93 pesos.

Lo anterior debido a que 
ahora los consumidores tie-
nen dos opciones que resul-
tan más económicas, una es 
comprar el combustible en 
las estaciones de servicio de 
las únicas dos empresas que 
sí están aplicando el estímu-
lo fiscal y ofertan en 12.44 el 
litro de Magna y 15.35 el de 
Premium.

La segunda alternativa 
es ir a llenar el tanque a la 
ciudad de El paso, donde el 
galón de gasolina regular se 
vende en menos de dos dó-
lares, equivalente a 9 o 10 pe-
sos por litro.

El estímulo fiscal es un 
mecanismo que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) puso a disposi-
ción de los expendedores de 
combustible, que consiste 
en que apliquen un descuen-
to de 3.27 pesos en la Magna y 
de 2.58 en la Premium.

se estima 
una baja del 
40 % en las 
ventas de la 
mayoría de 
las estaciones 
de servicio: 
onexpo

antonio Flores sChroeder

Ciudadanos se sumaron a tra-
vés de cadenas de Whatsapp 
al boicot de pago de impuestos 
para protestar por el aumento al 
costo de la gasolina. 

Un monitoreo de NORTE 
comprobó que el movimiento 
social se propaga principal-
mente en la clase media y alta.

“Vecinos, ya imagino que to-
dos han escuchado del boicot 
propuesto por periodistas y gen-
te que como nosotros está harta 
de este Gobierno, ¿quién se une 
a no pagar los impuestos como 
predial y tenencia? Aunque son 
recursos estatales, sirve para que 
nuestros representantes ejer-
zan presión al Gobierno federal. 
¿Cómo ven?, ¿se unen?”, dice uno 

de los mensajes distribuidos en 
grupos de vecinos de distintos 
fraccionamientos de la ciudad.

Las respuestas en su mayo-
ría son afines a quien hace la 
propuesta.

En Ciudad Juárez las tomas 
de carreteras, casetas y el puen-
te internacional fueron apoya-
das en su mayoría por grupos 
políticos, sin embargo empie-
zan a aparecer algunas mani-
festaciones más ciudadaniza-
das, sobre todo en redes sociales 
y en grupos de Whatsapp.

Recomendaciones 
de sicólogos sociales
Por estas mismas vías, circulan 
hasta recomendaciones de sicó-
logos sociales para saber cómo 
reaccionar ante lo que sucede y 
la sobreexposición de imágenes 

y noticias sobre el tema.
“En estos momentos hemos 

escuchado, leído y visto muchas 
cosas que crean ansiedad… 
como especialistas que conoce-
mos la utilización de la sicología 
de masas, te hacemos una invi-
tación para que no se reproduz-
can mensajes que propicien el 
miedo, que no compartamos in-
formación que no hemos corro-
borado o sea de primera mano, 
ya que el Gobierno está estimu-
lando el caos para justificar ante 
el mundo una posible repres-
sion (sic)”, dice otro de los textos 
en un grupo de profesores.

Otra cadena que empezó a 
circular en el mundo virtual es la 
de abstenerse de pagar el próxi-
mo recibo de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento (JMAS).

Ciudadanos sE suman a boiCot
a través de Whatsapp 
invitan a no pagar 
impuestos en protesta 
por el aumento al costo 
de la gasolina

Vecinos, ya 
imagino que todos 
han escuchado del 
boicot propuesto 

por periodistas y gente que 
como nosotros está harta de 
este Gobierno, ¿quién se une 
a no pagar los impuestos 
como predial y tenencia? ”

uno de Los mensajes en 
redes sociaLes presidente

Paola GamBoa

Después de tres días de tener pa-
rados los viajes en la central ca-
mionera, estos se reactivaron de 
manera paulatina ayer durante la 
mañana, luego de que se diera a 
conocer el desalojo de las casetas 
de Sacramento en Chihuahua. 

Pese a ello, en la central aún 
continuaban cientos de personas 
a la espera de que su camión salie-
ra para llegar a su destino. 

De acuerdo con los encargados 
de las diferentes líneas de trans-
porte, las corridas de camiones se 
reorganizaron ayer por la mañana, 
pero no todos los camiones pudie-
ron salir al mismo tiempo.

Hasta ayer al medio día, de 80 
corridas que se realizan diaria-
mente, 60 ya habían sido resta-
blecidas, por lo que se espera que 
este día el servicio ya esté al 100 
por ciento.

La problemática en la central 
camionera comenzó desde el lu-
nes por la tarde, después de los 
bloqueos que se realizaron en las 
carreteras del estado.

El martes, cerca de 300 perso-
nas esperaban para poder regre-
sar a su lugar de origen, pero los 

camiones no salieron debido a las 
manifestaciones.

Para el miércoles la situación 
permanecía de la misma manera, 
pese a que por la mañana se reac-
tivo el servicio, el cual tuvo que ser 
cancelado debido a que las mani-
festaciones continuaban.

Se solidarizan juarenses
A raíz de ello, la solidaridad de 
los juarenses se volvió a hacer 
presente, ya que la noche del 
miércoles cientos de personas 
que esperaban que se reanuda-
ran salidas en la central recibie-
ron alimento y café por ciudada-
nos que se unieron a través de las 
redes sociales. 

Ayer, personal del DIF muni-
cipal acudió al lugar para llevar 
café, galletas y demás alimen-
tos como apoyo a las personas 
que aún esperaban la salida de 
su camión.

Se espera que durante este día 
el servicio ya se pueda dar de ma-
nera normal, siempre y cuando no 
se reactiven las manifestaciones 
en las carreteras del estado.

Reanudan viajes en central camionera

Personas que esperan poder regresar a su lugar
de origen reciben agua y yogur.

salidas se reactivan de 
manera paulatina luego 
de tres días de haber sido 
suspendidas
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Samuel García

Chihuahua.- Por conside-
rar que no está garanti-
zado el estado de derecho 
en Chihuahua, al menos 
diez proyectos de empre-
sas manufactureras que 
se establecerían en la en-
tidad este año, podrían dar 
reversa a sus inversiones, a 
lo que abonan temas como 
el alza en la delincuencia, 
el aumento en los combus-
tibles y hasta la llegada de 
Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos.

Rogelio Vásquez, del área 
de Promoción Industrial de 
la Asociación de Maquila-
doras y Exportadoras (In-
dex), indicó que varios pros-
pectos de inversión están 
detenidos hasta ver lo que 
pueda pasar tras la toma de 
protesta del republicano el 
próximo 20 de enero.

Pero también ha in-
fluido la percepción de 
inseguridad que hay en el 
estado, que afecta en gran 
proporción al momento de 
atraer nueva inversión. 

Agudiza la situación la 
falta del respeto al estado 
derecho: “es la cereza en el 
pastel para que las posibi-
lidades de inversión se de-
tengan para Chihuahua”, 
recalcó.

Por ende, estas cuestio-
nes afectan en la derrama 
económica y en la genera-
ción de empleos, situacio-

nes que deben revertirse, 
dijo; pero además, los go-
biernos deben tomar me-
didas preventivas para que 
cuando ocurran este tipo 
de acciones (bloqueos de 
carreteras), sea respetada 
la ciudadanía.

Indicó que estas ma-
nifestaciones que la auto-
ridad permite, deben ser 
siempre apegadas al res-
peto a la libertad de expre-
sión, pero sobre todo, con 
medidas con que la misma 
población evite “darse un 
balazo en el pie”.

Vásquez añadió que hay 
varias empresas con inte-
rés en invertir en Chihu-
ahua, pero este tipo de si-
tuaciones disminuyen las 
posibilidades y hacen más 
dificil la llegada de nue-
vas empresas, sobre todo 
del sector automotriz, cuyo 
“boom” ha tenido un mayor 
alcance en la zona del bajío 
del país.

Detiene Teleflex inversión 
con 500 empleos
Un proyecto para trasladar 
desde Minnesota a esta 
ciudad a 500 empleados 
de la firma Teleflex Incor-
porated, que es proveedora 
de productos de tecnología 
médica, debió detenerse a 
raíz de los bloqueos a ca-
rreteras que encabezaron 
por tres días distintas or-
ganizaciones sociales.

Lorenzo Casas, gerente 
de Teleflex en Chihuahua, 
dijo que la planta era un he-
cho, pero tras lo sucedido 
consideran llevar esa pro-
ducción a sus plantas de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
o Tecate en Baja California.

“Veremos primero cómo 
está el ambiente laboral 
para ver si continuamos el 
proyecto o lo mandamos a 
otro lado, y de moverse, no 
regresaría”, advirtió.

El cierre de carreteras ge-
neró que a sus plantas no lle-

garan los insumos para la-
borar, por lo que más de mil 
400 empleados detuvieron 
sus labores, situación que 
afectó a sus clientes, pero 
sobre todo a más de 80 mil 
pacientes que estaban a la 
espera de sus productos.

Por su parte Tarcisio 
Carreón, gerente de Yasaki 
en esta capital, dijo que sin 
duda alguna el aumento 
en los energéticos que ellos 
usan frecuentemente en 
su planta, incidirán en los 
costos de producción y, por 
consiguiente, en una baja 
competitividad.

Pero lejos de quejarse, lo 
que se debe hacer es pro-
moción, donde tanto Go-
bierno como la gente que 
ejerce su libertad de expre-
sión, entiendan la forma en 
que pueden permitir estas 
acciones sin afectar a las 
miles de familias que cola-
boran en la industria ma-
nufacturera.
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Chihuahua.- Hasta el sábado se logrará 
restablecer el abasto de combustible en 
la capital, luego de tres días de suspen-
der la distribución por las protestas en 
contra del aumento de la gasolina, in-
formó Mauricio Fitzmaurice, consejero 
de Onexpo en la Zona Norte. 

Indicó que por el momento deben 
esperar a que se regularice la situación, 
por lo que pidió a los ciudadanos no 
caer en compras de pánico, pues la ma-
yoría de los establecimientos abiertos 
fueron saturados. 

Recordó que para la noche del miér-
coles, cuando el bloqueo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) llegó a una situa-
ción crítica, apenas 38 estaciones de 
servicio tenían reservas, a punto de 
agotarse. 

“Afortunadamente cuando se levan-
tó el bloqueo comenzaron a salir las 
pipas, las primeras fueron escoltadas 
para poder llegar pronto a las estacio-
nes, esperamos que de aquí al sábado 
vuelva todo a la normalidad”, comentó. 

Más allá de las pérdidas que tuvieron 
en estos días, mencionó que a los ex-
pendedores no les dan las cifras en los 
incrementos que anunció el Gobierno 
federal del 20 por ciento, aunado a que 
en febrero vendrá un nuevo gasolinazo. 

En ese sentido, refirió que ya algu-
nos empresarios analizan la importa-
ción de la gasolina para que el costo del 
combustible sea más económico. 

Explicó que el 50 por ciento de la 
gasolina que venden Pemex es im-
portada, y si de igual forma se deberá 
pagar el impuesto sobre la producción 
y servicios, puede ser más viable com-
prarlo directamente a las empresas 
extranjeras. 

“A nosotros no nos dan los núme-
ros porque los precios de la gasolina 
en Estados Unidos es más barato, y los 
empresarios gasolineros no estamos a 
favor del incremento. No es viable im-
portar, pero en lo que resta del año será 
necesario que cambiemos la estafeta” 
concluyó. 

Samuel García

chihuahua.- Los tres 
días de bloqueos en 
los diversos tramos 

carreteros del estado gene-
raron pérdidas por más de 
30 millones de dólares para 
la industria manufacturera 
del estado, reportaron las 
representaciones de la Aso-
ciación de Maquiladoras 
y Exportadoras (Index) de 
Juárez y esta capital. 

Señalaron que este es 
solo un primer informe so-
bre las pérdidas, pero que 
en los próximos días las ci-
fras podrían aumentar, con 

las revisiones que se hagan 
al respecto. 

Index Juárez dio a co-
nocer que sus pérdidas as-
cendieron a 15 millones de 
dólares por la inversión que 
las compañías debieron ha-
cer en el embarque y trasla-
do aéreo de sus productos a 
sus clientes: “Un solo palet 
se cobraba en 2 mil 500 dó-
lares”, dijo Teresa Delgado, 
presidenta del organismo.

 Abundó que en cor-
to tiempo hubo una seria 
afectación al sector auto-
motriz, al verse obligado 
a sacar su material vía aé-
rea a las ensambladoras 

en Estados Unidos. 
“Nosotros no podemos 

parar la producción para 
las armadoras a que surti-
mos, porque afecta en to-
dos los costos y a nosotros, 
por hora paralizada, nos 
cobran hasta 50 mil dóla-
res”, explicó. 

 Por su parte, Cristina 
Sánchez, quien preside 
Index Chihuahua, indicó 
que las pérdidas fueron 
por cantidades similares 
por los problemas de trans-
porte, pero además, por las 
horas que dejaron de tra-
bajarse en varias plantas, 
lo que representó sancio-

nes de hasta 50 mil dólares 
por hora por parte de las 
ensambladoras a las que 
prestan servicio. 

Solo en esta ciudad, de 
las 80 empresas adheridas 
a este organismo, el 35 por 
ciento detuvieron parcial-
mente sus operaciones, y 
9 debieron paralizar total-
mente su producción, des-
de las dedicadas al rubro 
automotriz, médico y ae-
rospacial particularmente, 
porque no tuvieron los in-
sumos a tiempo. 

“Todos nuestros insu-
mos entran por el norte del 
país y en otros casos desde 

el sur con los proveedores 
locales, y al quedar cerrada 
la carretera Panamericana, 
bloquean toda la actividad”, 
narró Sánchez. 

En rueda de prensa ofre-
cida en las instalaciones 
de Index con la presencia 
de varios gerentes de las 
distintas plantas maqui-
ladoras que operan en esta 
capital, Delgado dijo que 
a todos mueve el compro-
miso moral de buscar y 
conservar los salarios de 
todos sus colaboradores, 
para que puedan tener una 
entrada de dinero para sus 
familias. 

Se restablece 
mañana abasto 
en Chihuahua

INvERSIONES, 
EN pElIgRO

Proyectos podrían 
detenerse ante 
la situación de 
inestabilidad en la 
región y la llegada 
de Trump al 
Gobierno de EU

Camioneros varados.
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Pierden maquilas más 
de 30 mdd en el estado

Ante los bloqueos, el sector automotriz se ve obligado
a trasladar su material vía aérea a plantas en estados unidos

Largas filas de vehículos en la caseta de Sacramento, durante los primeros días de protestas.
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Nosotros no podemos 
parar la producción 
para las armadoras a 
que surtimos, porque 
afecta en todos los 
costos y a nosotros, por 
hora paralizada, nos 
cobran hasta 50 mil 
dólares”

Teresa Delgado
presidentA 

de index
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Uber tarifas 
por alza
México.- Como consecuen-
cia del aumento en el pre-
cio de las gasolinas, Uber 
comenzó a subir sus tari-
fas en las 31 ciudades del 
país donde opera.

La empresa indicó que 
el alza será de acuerdo con 
el precio del combustible 
en cada ciudad. 

En el caso de la Ciudad 
de México, a partir de ayer 
su tarifa por kilómetro se 
elevó 15 por ciento.

“La tarifa que se cobra 
por kilómetro recorrido au-
mentará 15 por ciento para 
uberX, uberPOOL, Uber-
Black, uberXL y UberSUV 
en la Ciudad de México.

“Ese cambio podrás 
verlo reflejado automáti-
camente en las próximas 
24 horas en todos los via-
jes que realices”, indicó la 
compañía en un mensaje a 
sus conductores.

La tarifa por kilómetro 
es uno de componentes de 
la tarifa final que paga el 
usuario.

Los otros elementos, la 
tarifa base y la tarifa por 
tiempo, no sufrieron mo-
dificaciones.

Mediante un comunica-
do enviado por separado, 
la compañía de transporte 
sostuvo que busca proteger 
las ganancias de sus so-
cios, pero al mismo tiempo 
tiene el objetivo de ser una 
opción accesible para los 
usuarios en el país.

(Agencia Reforma)

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

México.- “¿Qué hubie-
ran hecho ustedes?”, 
es la pregunta que 

lanzó el presidente Peña Nieto 
anoche en un mensaje para ex-
plicar el aumento al precio de 
las gasolinas.

 “Sé que hay mucha molestia 
y enojo por esta situación, son 
sentimientos que entiendo y 
que comprendo”, afirmó Peña.

“Hoy quiero ofrecerles una 
amplia explicación sobre este 
tema”

Peña afirmó que el ajuste en 
el precio de la gasolina no se 
debe a la reforma energética y 
tampoco a un aumento en los 
impuestos.

Dijo además que en el sexe-
nio anterior se perdió un billón 
de pesos subsidiando la gasoli-
na, pues ese dinero no se puede 
recuperar.

“El precio del petróleo au-
mentó cerca del 60 por ciento, 
esto a su vez ha aumentado el 
precio internacional de la gaso-
lina”.

“Se trata de un aumento que 
viene del exterior”

Peña Nieto afirmó que con 
esta acción, el Gobierno está to-
mando decisiones difíciles.

En su exposición en cade-
na nacional, Peña afirmó que 
el monto del subsidio retirado 
equivale a paralizar por cuatro 
meses todos los servicios del 
Seguro Social, suspender tres 
años el Seguro Popular o dos 
años los apoyos del programa 
social Prospera.

En cuestión de minutos, el 
hashtag #QueHubieranHe-
choUstedes se convirtió en tren-
ding topic en las redes sociales.

(Agencia Reforma)

¿Qué hubieran hecho 
ustedes?: Peña nieto

México.- Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), dijo ayer que se revoca-
rán los permisos a transportis-
tas que participen en bloqueos 
de carreteras federales.

A través de las redes social, 
el funcionario federal lanzó la 
advertencia a concesionarios 
que participen en protestas 
contra el gasolinazo.

“@SCT_mx revocará confor-
me a la Ley permisos a trans-
portistas de carga y pasaje que 
participen en bloqueos de ca-
rreteras federales”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

La SCT hizo referencia al ar-
tículo 17 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Fede-
ral, que señala los motivos de 
revocación de permisos, entre 
ellos ejecutar actos que impi-

dan o tiendan a impedir la ac-
tuación de otros prestadores de 
servicios o permisionarios que 
tengan derecho a ello.

“La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, en uso de 
las atribuciones que le confiere 
la Ley, vigilará de manera es-
tricta el cumplimiento de estas 
disposiciones y tomará las me-
didas que correspondan para 
sancionar las conductas que 
contravengan la normatividad”, 
agregó en un comunicado.

Cuestionado al respecto, 
Elías Dip, presidente de la Con-
federación Nacional de Trans-

portistas Mexicanos (Cona-
tram), criticó los bloqueos como 
forma de protesta.

“(La decisión de la SCT) no 
puedo calificarla ni bien ni mal. 
Lo que sí puedo hacer es invitar 
a mis compañeros que no blo-
queen”, comentó.

Rafael Ortiz Pacheco, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Organizaciones Trans-
portistas (Amotac), informó a 
sus agremiados sobre la ame-
naza de Ruiz Esparza y los con-
minó a manifestarse sin parti-
cipar en bloqueos.

Desde el pasado 1 de enero, 
cuando entraron en vigor los 
aumentos a los precios de los 
combustibles, transportistas 
han bloqueado diversas viali-
dades a lo largo del país, princi-
palmente carreteras.

(Agencia Reforma)

Mandatario justifica alza con una pregunta lanzada al aire; 
asegura que aumento viene del exterior
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Amaga SCT con quitar concesiones Por temor,
cierran 20 
mil locales 
en CDMX
México.- Ayer 20 mil pe-
queños negocios y hasta 
grandes tiendas cerraron, 
ya sea de forma intermiten-
te o de manera anticipada 
a su horario habitual, ante 
diferentes protestas y ru-
mores de actos vandálicos, 
con lo que se de dejaron de 
percibir 52 millones de pe-
sos en ventas, dio a conocer 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turis-
mo de la Ciudad de México 
(Canaco).

Héctor Lozano, presi-
dente de la Canaco, alertó 
que es justo en estos días 
cuando múltiples negocios 
relacionados con regalos 
infantiles obtienen sus me-
jores ventas del año, por lo 
que de mantenerse un am-
biente de psicosis las pér-
didas podrían ser mayores.

“Los regalos (que reci-
birán los niños por Día de 
Reyes) están valuados en 3 
mil 489 millones de pesos 
, que significa 2.4 por cien-
to más que las ventas del 
2016”, dio a conocer en con-
ferencia de prensa.

Hiram Almeida, titular 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) de la 
Ciudad de México, informó 
que ayer miércoles hubo 73 
movilizaciones en distin-
tas delegaciones de la capi-
tal del País, donde partici-
paron mil 235 personas, la 
mayoría de ellas sólo usan-
do pancartas y lanzando 
consignas.

(Agencia Reforma)
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Amenazan con revocar 
permiso a transportistas 
que participen en 
bloqueos de carreteras 
federales

Obstrucción en la carretera México-Texcoco.

crecen disturbios, saQueos y sicosis
NORTE

Las manifestaciones violentas de 
repudio al gasolinazo subieron 
de nivel ayer en distintos puntos 
de la república. 

En Monterrey, Nuevo León, 
una multitudinaria marcha pa-
cífica fue saboteada por enca-
puchados que cometieron varios 
desmanes. Minutos antes de las 
19:00 horas comenzó a registrar-
se una trifulca en el estrado que 
dirigía la protesta y se empezaron 
a escuchar algunos cohetones. 

Algunos jóvenes causaron da-
ños en el Palacio de Gobierno de 
Nuevo León, luego de que se ca-
lentaran los ánimos en una ma-
nifestación en contra de la alza a 
los combustibles.

En Hidalgo, habitantes de 

la Colonia Dios Padre, cerca-
na al centro municipal, incen-
diaron una camioneta sobre 
el carril que va a la Ciudad de 
México, mientras en el sentido 
contrario, en dirección a Lare-
do, esperaba una fila de unos 
8 kilómetros de camiones de 
carga varados desde el lunes. 
En Veracruz, el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes reconoció la 
molestia que provocó el alza a 
las gasolinas, pero rechazó los 
actos vandálicos ante los asis-
tentes a la plaza e incluso ofreció 
a algunos saqueadores bonos de 

500 pesos para que no siguieran 
actuando. 

Mientras tanto, en Chiapas, 
jóvenes que protestaban contra 
el aumento al precio de los com-

bustibles saquearon y causaron 
destrozos en al menos media do-
cena de tiendas en Tapachula.

(Con información 
de Agencia Reforma)

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Nuevo León.

Marchas pacíficas, 
bloqueos, saqueos y grupos 
de choque se siguen dando 
a lo largo del país
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CONTROVERSIAL la decisión del gobernador Ja-
vier Corral de hacer uso de la fuerza pública para el 
desalojo de los manifestantes que bloquearon las 
instalaciones de Pemex y algunos puntos carreteros. 
Lo hizo cuando estaba por iniciar el cuarto día de 
movilizaciones y ya se sentía el desabasto de com-
bustibles, alimentos y mercancías en las principales 
ciudades de la entidad.

PARA los empresarios, la acción fue tardía y blan-
dengue, para las organizaciones sociales, grupos 
partidistas y dirigentes de todo tipo que se montaron 
en al ola de protesta, Corral enseñó el rostro represor 
del Partido Acción Nacional y violentó la garantía 
constitucional de libre manifestación.

EN ESOS extremos se situaron ayer las críticas, prin-
cipalmente a través de las redes sociales, donde los 
enemigos políticos del gobernador, desde otras trin-
cheras partidistas y dentro de su propio partido, se 
dieron vuelo.

OBSERVANDO el desarrollo del conflicto, a pesar de 
los hierros en la operación política, el gobernador Co-
rral midió perfectamente la decisión que tomó para 
ordenar el uso de la fuerza policiaca. Lo hizo después 
de agotar el diálogo y anteponiendo el interés general 
de los chihuahuenses por encima de la razón de los 
manifestantes, y se ejecutó con impecable precisión, 
rapidez y limpieza. 

CERO y van dos, primero los choferes del ViveBús a 
los que se les sacó del centro histórico de Chihuahua 
cuando quisieron medir al nuevo gobernador, y aho-
ra, donde Corral actuó contra el deseo de algunos de 
sus aliados dentro del mismo Gobierno. 

CADA quién sacará el saldo –positivo o negativo– y 
pagará sus daños. En general, al Gobierno de Chi-
huahua le fue bien. Los grupos sociales expresaron 
libremente su repudio al gasolinazo, hubo afectacio-
nes pero no rebasaron los límites, no hay muertos, 
heridos ni saqueos y el nuevo amanecer salió con 
raspones, pero ileso, finalmente.
 

CON DOLOR del alma y resignación franciscana, el 
magistrado electoral César Lorenzo Wong Meraz, 
deja hoy la presidencia del Tribunal Estatal Electoral 
(TEE) y el plumón wearever, que le daba poder sobre 
el presupuesto del organismo. Sale después de que 
los togados José Ramírez Salcedo, Julio César Merino 
y Víctor Yuri Zapata le pasaron por encima a él y a su 
coequipero, Jácquez Adrián Jácques Flores.

EL NUEVO presidente del TEE, Víctor Yuri Zapata, 
toma la estafeta y el control político y administrativo 
de esa privilegiada ínsula burocrática, donde todos 
gozan de una jugosa nómina pública que les ayuda a 
sobrellevar la modorra de no hacer nada a lo largo de 
este año sin actividad electoral.

ANOCHE se esperaba otro mensaje a la nación del 
presidente, Enrique Peña Nieto, supuestamen-
te con motivo de Año Nuevo. Antes encabezó una 
reunión de gabinete para evaluar la crisis gene-
rada por el gasolinazo y la creciente presión sobre 
la economía del país, con el dólar que rebasó los 
22.00 pesos; y el robusto presidente del Banco de 
México, Agustín Carstens, salió a vender dólares en 
el mercado de divisas para proteger el peso de una 
mayor devaluación. 

TITUBEANTE, pero ya asomó la cabeza el presidente 
del comité municipal panista, Jorge Espinoza Cortés, 
quien asegura que el partido sí está dispuesto a am-
parar a la gente que se ve afectada por la revalidación 
vehicular, ¡pero todavía no!, porque no hayan por 
dónde. Era más sano quedarse callado.

PERO COMO está de moda salir a destiempo y mal, 
Espinoza se animó a hacer lo mismo. Ahí está el 
ejemplo del gobernador Javier Corral, quien salió 
tarde a fijar su postura en contra de los bloqueos de 
casetas y recaudaciones de rentas; también el presi-
dente Enrique Peña salió a empeorar el asunto del 
gasolinazo con el mensaje frívolo del miércoles pa-
sado. ¿Y por qué yo no? Se habría preguntado el diri-
gente blanquiazul.
 
ANTE LA crítica al abogado panista por no tender la 
mano a la ciudadanía contra los impuestos estata-
les como en años anteriores, el presidente del CDM 
del PAN se aventuró a decir que sí ayudarían a los 
juarenses, pero que hoy a diferencia de los años an-
teriores la Ley de Ingresos no contempla un impues-
to nuevo, sino el pago de un derecho vehicular, por 
lo cual no hay argumento jurídico para defender al 
ciudadano. 

PARA DEJAR de ser una figura decorativa, Mirone 
supo que el síndico Aarón Yáñez envió al Cabildo 
recientemente una iniciativa de ley para reformar el 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, solicitando que el síndico tuviera no solo 
voz, sino voto al interior del Cabildo. Posteriormente 
la iniciativa sería turnada al Congreso del Estado.
 
Y ES QUE ocurre con frecuencia que cualquier regi-
dor o el propio alcalde debaten durante horas asun-
tos de escaso interés para los ciudadanos, y al final 
de cuentas el sentido del voto que emiten va en con-
tra de sus propios argumentos, ya sea por consigna 
politicopartidista o por mera incongruencia. 

El punto es que el síndico solo puede hablar y has-
ta debatir, pero no puede votar; y aunque sea muy 
convincente, el cuerpo edilicio votará como mejor le 
convenga y no por convencimiento, de ahí la necesi-
dad de que la figura del síndico tenga más peso en 
las decisiones del Cabildo.
 
ACTUALMENTE LA sindicatura está facultada, ade-
más de auditar y revisar todo lo que se desprende de 
la cuenta pública municipal, para asistir a las sesio-
nes de comisión de regidores. Eso hace a su represen-
tante poseedor de información que le permite ejercer 
un voto razonado en las sesiones de Cabildo, ese es el 
argumento que pronto estará en discusión.

ESTE VIERNES cierra la convocatoria para renovar 
la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio 
de Ciudad Juárez, donde sale el malogrado Alejandro 
Ramírez, quien habría intentado en vano ser diputa-
do local el año pasado. Buscará dejar nuevamente en 
el cargo a su compadre Rogelio González Alcocer.
 
EL AHORA aspirante a presidir la Canaco, expresi-
dente de la Asociación de Hoteles y Moteles, ya ha-
bía pasado por ahí cuando cubrió el interinato de 
Alex Ramírez, quien se aventuraba por una dipu-
tación bajo la bandera del Partido Revolucionario 
Institucional.
 
ROGELIO GONZÁLEZ también batea del lado tricolor, 
pero tiene vasos comunicantes con el área comercial 
y turística del Gobierno corralista, por lo cual le ven 
posibilidades de representar bien al gremio que se 
siente desplazado por el nuevo amanecer. No han po-
dido hallarle cuadratura al círculo por no entenderse 
con el nuevo Gobierno; no son los únicos, sus cole-
gas de otras cámaras, los colegios de profesionales, 
maestros, periodistas, entre otros sectores, andan 
por las mismas.  

AL SUBSECRETARIO de Gobierno, Ramón Galindo 
Noriega, le está ganando la víscera. Ayer minimizó 
las protestas y todos los problemas que se han gene-
rado por el gasolinazo y se atrevió a decir que se trata 
de un acto político, es decir, las molestias de miles de 
chihuahuenses las mandó a volar.
 
FRENTE A LAS cámaras y celulares de los colegas 
que ayer cubrían las protestas en las oficinas de 
Gobierno, se puso a vociferar que la toma de las ca-
setas de cobro en los diferentes puntos carreteros 
era para boicotear el Gobierno de Corral, por lo que 
investigarían a fondo quién está tras estas mani-
festaciones. Esto no pudo menos que soltar algunas 
risillas de los presentes.
 
EN POCAS palabras, Galindo sentenció a los diri-
gentes de estas protestas que tendrán que pagar las 
consecuencias. De entrada les dejó en claro que ya 
no permitirán estos bloqueos y que harán uso de la 
fuerza pública para evitarlas. Según él, Javier Corral 
se comunicó con otros gobernadores de otras enti-
dades y en ningún lugar hicieron bloqueos como en 
Chihuahua. Sin decir nombre, dijo que tras esto está 
un partido político que anteriormente estuvo en el 
poder y que quiere descarrilar la administración 
estatal.

 
UN GRUPO de manifestantes liderados por motoci-
clistas, transportistas y representantes de colonias 
vulnerables de Juárez, alzaron la voz para censurar 
las medidas del Gobierno federal, pero también hi-
cieron una sentida crítica contra el Gobierno estatal: 
los destellos del nuevo amanecer nomás no llegan a 
los de a pie.
 
LOS INCONFORMES bloquearon por espacio de dos 
horas las instalaciones del SAT en esta frontera; 
aquí no permitieron la entrada y salida de personas. 
Más tarde acudieron a las oficinas de Gobierno para 
encarar a Ramón Galindo, representante del gober-
nador, para exigirle la intervención del mandatario, 
pues pareciera que está de acuerdo con el Gobierno 
federal.  
 
LOS QUEJOSOS criticaron al gobernador Javier Co-
rral por mostrarse muy frío y apático ante el incre-
mento de la gasolina y no hacer nada para defender 
a los que votaron por él, pues vislumbraban una luz 
de esperanza, pero nada; igual pidieron la interven-
ción del presidente Armando Cabada y dialogar con 
el Gobierno federal para que se dé un trato especial 
a Juárez.

Doña Jodoncia fue atropellada por un raudo 
automóvil cuyo conductor ni siquiera detu-

vo su veloz carrera después del atropellamien-
to. Un oficial de tránsito le preguntó a la mujer: 
“¿Pudo usted a ver la placa del vehículo?”. “No, 
- contestó doña Jodoncia, rencorosa-. Pero en 
cualquier parte reconocería las carcajadas de 
mi yerno”... Don Calvino, predicador, tenía una 
hija de notables atributos anatómicos. La chi-
ca fue a estudiar a otra ciudad, pero bien pronto 
abandonó los estudios, pues sintió otra voca-
ción muy diferente. Poco después dos señoras 
pertenecientes a la iglesia de don Calvino habla-
ban acerca de la chica. Comentó una: “El pastor 
está en un grave dilema”. “¿Por qué?” -preguntó 
la otra. Explicó la primera: “Su hija triunfó como 
bailarina de burlesque. Es la máxima estrella 
en ese tipo de espectáculos; gana mucho dine-
ro; aparece en periódicos y revistas. Y don Cal-
vino está en un dilema: no sabe si avergonzarse 
de su hija o sentirse orgulloso de ella”... En una 
fiesta un tipo le dijo a otro: “Aquella chica es muy 
entrona y muy salidora”. “¡Oiga usted! -protes-
tó el otro-. ¡Es mi hermana!”. “Bueno -aclaró el 
primero-. Digo que es muy entrona y muy sali-
dora porque le gusta mucho el entra y sale, entra 
y sale”. (No le entendí). La designación de Luis 
Videgaray como Canciller al frente de la secre-
taría de Relaciones Exteriores es una muestra 
más de que la casta que nos gobierna ha perdi-
do todo sentido de la política y de la dignidad. A 
ese señor se debe la humillación que México su-
frió con la visita del nefasto Trump. El hecho de 
que el republicano haya sido electo no aminora 
en modo alguno la grave culpa de Videgaray, a 
quien nada puede salvar de la ignominia en que 
incurrió. Eso por una parte. Por otra, el absolu-
to desconocimiento que el personaje tiene de 
esa importante secretaría, ignorancia confesa-
da por él mismo, lo descalifica ipso facto para 
ocupar el elevado cargo que ahora se le da. Su 
designación por Peña Nieto es de una desfacha-
tez que irrita; un nuevo acto de soberbia frente 
al pueblo de México. Que pase pronto el tiempo, 
para sacar del gobierno a esta mala casta de po-
líticos a quienes el poder ha envanecido en tal 
manera que no tienen ya ni el más pequeño res-
to de decoro y sensatez. El taxista iba manejan-
do con velocidad y sin tomar precauciones entre 
el intenso tráfico de la ciudad. Le dijo su asusta-
do pasajero: “Por favor tenga cuidado. Soy padre 
de 15 hijos”. Replicó el taxista: “Es usted padre de 
15 hijos ¿y me pide a mí que tenga cuidado?”. La 
mamá de Pepito le repasaba la lección de Geo-
grafía. “¿Cuál es la capital de Coahuila?”. Pepito 
no supo. “Es Saltillo -le dijo la señora-. Y por no 
haberlo sabido no te daré sal hoy en la noche”. 
Le preguntó en seguida: “¿Cuál es la capital de 
Aguascalientes?”. Tampoco pudo contestar Pe-
pito. “Es Aguascalientes -lo ilustró la mamá-. Y 
por no haberlo sabido no te daré agua hoy en la 
noche”. En eso el papá de Pepito le pidió a su es-
posa: “Hazme a mí una pregunta”. Propuso la se-
ñora: “¿Cuál es la capital de Sinaloa?”. El hombre 
no pudo contestar. Después de consultar su libro 
Pepito le dijo a su mamá: “¿Le das tú la mala no-
ticia o se la doy yo?”... En su último día de servi-
cio un soldado halló una mina explosiva dejada 
por el enemigo. La desactivó cuidadosamente y 
luego le pidió a su capitán permiso para llevar-
se el artefacto a su casa. El superior se asombró: 
“¿Para qué demonios quieres una mina en tu 
casa?”. Explicó el soldado: “Tengo ciertas sos-
pechas, mi capitán. Al llegar a mi casa activaré 
la mina y la pondré en la puerta de atrás. Luego 
entraré por la del frente y gritaré: ‘¡Ya llegué, mi 
amor!’. Luego me sentaré a oír la explosión”. FIN. 

Designación de Videgaray,
nuevo acto de soberbia

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral y El sAlOmóNicO dEsAlOjO
 rápido y limpio El OpERATivO pOliciAcO
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Aquel hombre tenía un erial lleno de ortigas 
y cardos espinosos, y tenía también un jar-
dín colmado de flores y de árboles llenos de 

preciosos frutos. 
El erial lo dio a uno de sus hijos, que era muy tra-

bajador. El jardín lo entregó a otro de sus hijos, que 
era muy perezoso. 

Al cabo de algún tiempo el hijo trabajador había 
convertido el erial en un jardín. 

Y al cabo de ese mismo tiempo el holgazán había 
convertido el jardín en un erial. 

Pensó el hombre: 
-El pobre que trabaja va para rico. El rico que no 

sabe trabajar va para pobre. 
 ¡Hasta mañana!...

 Lo hacen con todo cinismo
aunque a ninguno nos cuadre.
A la pobre Sierra Madre
le están dando en donde mismo.

“ LA SierrA MADre eS DeStruiDA 
Por FrACCionADoreS”
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Francisco Luján

La administración municipal reto-
mó el proyecto de remodelación de 
siete camellones, cuyas obras tienen 
un costo de casi 50 millones de pe-
sos. Fueron abandonadas luego de 
que empresas constructoras incon-
formes recurrieron a los tribunales 
federales y denunciaron supuestos 
actos de favoritismo ante la Secreta-
ría de la Función Pública.

El director de 
Obras Públicas 
del municipio, 
Gerardo Silva 
Márquez, ase-
guró que con el 
acuerdo de las 
autoridades es-
tatales habían 
liberado el ac-
ceso a los recursos del Fondo Metro-
politano 2016, los cuales habían sido 
suspendidos debido a los recursos de 
inconformidad promovidos por con-
tratistas que participaron en el proce-
so de licitación pública.

Confirmó que los recursos ya fue-
ron liberados nuevamente para su 
gestión, y que la decisión tomada por 
el comité que autoriza el ejercicio del 
referido fondo federal, Fondo Metro-
politano, determinó validar la mis-
ma licitación pública que, a finales 
de la administración anterior, llegó 
hasta el arranque de los trabajos de 
obra pública.

Harán algunos cambios
Márquez señaló que respetarán las 
adjudicaciones de los contratos a 
las empresas ganadoras de la licita-
ción pública para que ejecuten los 
mismos proyectos, pero con algunos 
cambios.

Explicó que algunas secciones de 
los camellones que volverán a inter-
venir dejarán libres los espacios don-
de identificaron infraestructura de 
agua y drenaje que venció su vida útil.

Comentó que dejarán sin interve-
nir en el medio de los camellones por 
los que, por el subsuelo, pasa tube-
ría caduca de la JMAS, mientras que 
mejorarán la infraestructura urbana 
alrededor de la sección del camellón.

En octubre pasado, el nuevo Go-
bierno de la ciudad tan solo reveló 
que empresas constructoras habían 
interpuesto una denuncia ante la SFP.

Durante la primera semana de 
septiembre, el Gobierno municipal 
anterior otorgó el fallo de la licitación 
pública para la remodelación de sie-
te camellones por un monto de 48 
millones de pesos.

Inmediatamente después, la frac-
ción opositora panista manifestó su 
inconformidad por el diseño de las 
obras, ya que no consideraron siste-
ma de riego autónomo ni tampoco 
servirán de vasos de captación de 
aguas pluviales como aconseja el 
Instituto Municipal de Planeación e 
Investigación.

Silva Márquez aseguró que jus-
tamente los cambios de los proyec-
tos ejecutivos son para proponer la 
construcción de pozos de absorción 
y el ornato con plantas nativas que 
demandan muy poca agua, entre 
otros conceptos que variarán.

La denuncia de las 
adjudicaciones
El regido José Márquez Puentes, 
exintegrante del Comité Resolutivo 
de Obra Pública del Ayuntamiento 
anterior, denunció que la mitad de 
los contratos –uno por cada came-
llón remodelado– se otorgaron a em-
presas constructoras que cotizaron 
más caro y descalificaron a las que 
ofertaron más económico, sin una 
aparente razón que los justifique 
plenamente.
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Obras fueron 
abandonadas 
por denuncia 
de supuestos 

actos de 
favoritismo

Área a rehabilitar con recursos 
del Fondo Metropolitano. 

Francisco Luján

e l Consejo De-
liberativo del 
Instituto Muni-

cipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) se-
sionará hoy con el pro-
pósito de nombrar a un 
nuevo director general 
que suplirá en sus fun-
ciones al aún titular 
Vicente López Urueta, 
quien tenía más de un 
año para continuar con 
su periodo al  frente del 
organismo con la posi-
bilidad de reelegirse. 

Con base en el artí-
culo quinto de la Ley 
Orgánica del IMIP, el 
nuevo director será de-
signado por su Consejo 
Deliberativo, presidido 
por el presidente mu-
nicipal, funcionarios 
de la administración 
municipal, regidores y 
cinco representantes 
de la organizaciones 
de la sociedad civil 
que tienen voz y voto.

Aunque oficial-

mente no se han dado 
a conocer las causas 
de la salida de López 
Urueta al frente del 
organismo descentra-
lizado del Gobierno 
de Juárez, trascendió 
que el ingeniero civil 
desde hace algunos 
meses había externa-
do sus deseos de reto-
mar algunos proyectos 
personales que había 
pospuesto desde que 
representó años atrás a 
la Cámara Nacional de 
Desarrollo de Vivienda 
(Conadevi).

La versión del pre-
sidente municipal no 
se pudo obtener, pero 
como presidente del 
consejo del IMIP, los 
consejeros de la ins-
titución fueron con-
vocados para la cele-
bración de una sesión 
extraordinaria que se 
llevará a cabo este día 
a la una de la tarde en 
la sala de juntas del 
IMIP, verificó este me-
dio de comunicación.

Permaneció al frente 
del instituto 
desde 2012
López Urueta permane-
ció al frente del organis-
mo rector de la planea-
ción urbana de Juárez 
desde su designación el 
27 de abril de 2012, y a la 
promoción que recibió 
del entonces presidente 
municipal, Héctor Mur-
guía Lardizábal.

Luego del cumpli-
miento de su periodo 
de tres años, 2012–2015, 
el 27 de marzo de 2015 
el mismo López Urue-
ta fue reelecto por tres 
años más por el Conse-
jo Deliberativo del IMIP 
durante la gestión del 
anterior Gobierno de la 
ciudad, que empezó con 
el mandato de Enrique 
Serrano Escobar y con-
cluyó con Javier Gon-
zález Mocken, quien le 
tomó la propuesta.

En ambos procesos de 
designación, López fue 
el único candidato pro-
puesto por cada uno de 

los sectores integrantes 
del Consejo Deliberativo: 
consejeros ciudadanos, 
regidores y presidente 
municipal.

El mismo está com-
puesto por 20 represen-
tantes, de los cuales 11 
tienen voz y voto: seis 
consejeros ciudada-
nos, tres regidores, el 
presidente municipal y 
el director del IMIP. La 
salida de funcionario 
municipal se concretará 
por tiempo adelantado, 

ya que la ley del IMIP lo 
protegía para que pudie-
ra continuar en el puesto 
como director general 
hasta abril de 2018.

La Ley Orgánica del 
IMIP en su artículo octa-
vo faculta al Consejo para 
nombrar a su director 
general. Desde su funda-
ción en 1995, por la direc-
ción del IMIP han pasado 
Luis Felipe Siqueiros Fa-
lomir, María del Rosario 
Díaz Arrellano y Vicente 
López Urueta. 

Retoman proyecto
de remodelación

#Camellones

REEmplazan 
a Vicente López UrUeta

el consejo deliberativo del iMiP presidido 
por el alcalde sesionará para nombrar 
a un nuevo titular del organismo

El aún director general del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación.
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c on la intención 
de mejorar la 
velocidad en 

los puentes interna-
cionales, la Oficina de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) reali-
zará una serie de even-
tos para enrolar a ciu-

dadanos en las líneas 
de acceso rápido hacia 
El Paso.

Se trata de tres even-
tos de inscripción de 
viajeros de confianza 
en los próximos días, 
en los que habrá agen-
tes de CBP equipados 
con computadoras para 
ayudar a aquellos inte-

resados   en inscribirse 
en programas de viaje-
ros de confianza a que 
inicien el proceso. 

Los eventos están 
programados para el 
11 de enero en Paso del 
Norte el 13 de enero y el 
mismo día en el Ysleta, 
además del 17 de enero 
en el puente Córdova de 

las Américas, de las 10 
de la mañana a las 2 de 
la tarde.

Los agentes ayudarán 
a las personas a configu-
rar sus perfiles de usua-
rio en línea y a responder 
preguntas sobre el pro-
ceso y los procedimien-
tos generales.

El programa de la Red 

Electrónica Segura para 
la Inspección Rápida de 
Viajeros (Sentri), es un 
programa del departa-
mento que permite el 
cruce más rápido, de-
bido a que se aseguran 
de que los viajeros son 
preaprobados y de bajo 
riesgo a su llegada a los 
Estados Unidos.

Buscan  viajeros
frecuentes a eP

Hará cBP eventos para enlistar a juarenses en el programa sentri, 
que les permitirá cruzar más rápidamente

Los participantes pue-
den entrar en los Esta-
dos Unidos mediante el 
uso de carriles dedica-
dos, pero deben ser pre-
viamente aprobados 
para el programa Sen-
tri. Los solicitantes se 
someten a una rigurosa 
verificación de antece-
dentes y a una entrevis-
ta en persona antes de la 
inscripción. 

“La cuota de inscrip-
ción del programa es de 
122 dólares por cinco 
años”, dijo el director de 
Operaciones de Campo 
de CBP El Paso, Héctor 
Mancha. 

La gente que asiste a 
los eventos de inscrip-
ción de viajeros de con-
fianza también tendrá la 
oportunidad de inscri-
birse en otros programas 
de viajeros de confian-
za como Global Entry o 
FAST.

“El precio promedio es 
de cincuenta centavos 
por semana, que es un 
pequeño precio a pagar 
por los muchos bene-
ficios asociados con la 
membresía Sentri”, dijo 
Mancha.

Actualmente hay alre-
dedor de 48 mil personas 
inscritas en el programa 
Sentri en El Paso, y se es-
tima que ingresan unos 
100 mil 600 vehículos 
por los carriles Sentri de 
manera mensual por el 
puente Stanton y otros 91 
mil por el Ysleta.

‘Cuota 
lo vale’

Fila de vehículos 
en el puente Libre.
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Paola Gamboa

A casi un mes de que 
los empresarios ini-
ciaran con la reco-
lección de quejas de 
derechohabientes del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
ya se prepara un ex-
pediente que será pre-
sentado a empresarios 
y titulares del instituto 
para tratar de mejorar 
el servicio. 

Lorenzo Soberanes, 
vicepresidente de Sa-
lud de la Canaco, in-
formó anteriormente 
que las quejas que se 
han recibido van des-
de negligencias mé-
dicas, malos tratos, 
retraso en citas y ci-
rugías, hasta falta de 
medicamentos y de 
personal para atender 
al paciente. 

Las quejas han sido 
tanto de los pacientes 
como de los mismos 
empleados del lugar a 
través del correo salud.
canaco@gmail.com, el 
cual fue abierto hace 
algunas semanas con 
la finalidad de conocer 
el sentir de la población.

Durante los pri-
meros días de que se 
abrió el correo, se die-
ron a conocer casos de 
familiares que falle-
cieron a consecuencia 
de una mala atención 
en el IMSS, mientras 
que otros tuvieron re-
lación con la tardanza 
y con fallas en los dife-
rentes trámites.

Pago del servicio
Los empresarios crea-
ron el correo para po-
der armar un docu-
mento que presentarán 
en los próximos días de 
este mes ante el Centro 
Coordinador Empre-
sarial, ya que con base 
en ello se determinará 
si se busca una subro-
gación con otra institu-
ción médica o se deja 
de pagar el servicio.

Durante esta sema-
na, empresarios de la 
Canaco en Juárez y de-
más empresarios die-
ron a conocer que conti-
núan con la postura de 
subrogar el servicio mé-
dico para sus emplea-
dos debido a la mala 
atención que se da.

El correo salud.
c a n a c o @ g m a i l . c o m 
continúa habilitado 
para que los juarenses 
envíen sus quejas en 
cuanto al servicio del 
IMSS. 

Arman expediente
contra el IMSS

¿Dónde poner la 
denuncia?

salud.canaco@gmail.
com, que continúa 
habilitado para que 
los juarenses envíen 
sus quejas en cuanto 
al servicio del IMSS. 

LAs quEjAs
Negligencias médicas
Malos tratos
Retraso en citas y cirugías
Falta de medicamentos
Falta de personal 

El documento 
será 
presentado a 
empresarios y 
funcionarios 
del instituto 
con el fin de 
mejorar el 
servicio o 
dejar de dar 
las cuotas 
obrero-
patronales

Personas en espera de consulta médica.
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Paola Gamboa

P ese a la proble-
mática que exis-
te en cuanto a 

baches y el mal estado 
de las calles, la Dirección 
de Obras Públicas des-
conoce el total de hoyan-
cos o de metros cuadra-
dos dañados. 

Hasta el momento la 
dependencia asegura 
que se han tapado más 
de 5 mil baches, que 
equivalen a más de 8 
mil metros cuadrados de 
carpeta asfáltica atendi-
dos; pese a ello, las calles 
de toda la ciudad presen-
tan daños por baches. 

En recorridos realiza-
dos por NORTE se cons-
tató que en algunas zo-
nas la calle desapareció, 
ya que el tamaño de los 
hoyancos abarca toda el 
área donde anteriormen-
te había pavimento. 

Los trabajos se han 
enfocado en zonas del 
Centro de la ciudad y en 
el norte, donde según 
los trabajadores de la 
dependencia hay mayor 
daño.

Zonas enfocadas
Durante el lunes, las 
cuadrillas de bacheo se 
enfocaron en trabajar en 
zonas como Valle del Sol, 
donde se atendieron los 
baches formados en esa 
avenida principal.

Otras de las zonas 
atendidas fueron la Vi-
cente Guerrero, Calzada 
del Río y Jarillas, entre 
otras.

Aun y con esas áreas 

atendidas, el daño del 
pavimento es mayor so-
bre todo en el Centro de 
la localidad, donde en 
algunas zonas las calles 
desaparecieron por la 
cantidad de baches que 
existen.

El problema también 
se da en zonas como 
Campestre, donde los 
baches han provocado 
daños en los vehículos 
de algunos habitantes 
del sector, quienes han 
caído en los hoyancos 
que se han formado.

Algunas de las zonas 
donde ya se bacheó pero 
persisten los daños son: 
avenida de los Aztecas, 
Carlos Amaya, División 
del Norte, Belisario Do-
mínguez, bulevar Nor-
zagaray, Arroyo de las Ví-
boras y Francisco Villa.

Ayer las cuadrillas de 
bacheo de la dirección 
de Obras Públicas tra-
bajaron en calles como 
Santiago Troncoso, par-
que Intermex, Zacatecas, 
Mayas y Santiago Blan-
cas, entre otras.

Baches sin fin
desconoce la dirección de 
obras Públicas el número 
total de metros cuadrados de 
pavimento dañado; aseguran 
que intensifican trabajos

Trabajadores municipales en labores en el bulevar Norzagaray.
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AL mOmENTO
• 5,611 baches 
tapados o 8,577 
metros cuadrados de 
carpeta asfáltica

• 700 hoyancos 
se reparan por 
semana

• 8 cuadrillas 
hacen labor de 
bacheo

Paola Gamboa

La problemática de 
los baches en la lo-
calidad no solo ha 
alcanzado a los vehí-
culos, sino también 
a los peatones, quie-
nes a diario esquivan 
cientos de baches en 
la vía pública. 

Esa situación ha 
llevado a que al-
gunos lleguen a los 
hospitales para reci-
bir atención a conse-
cuencia de raspones, 
fracturas y hasta des-
mayos después de 
caer y darse un golpe 
en algún bache.

Durante la última 
semana de 2016 fue 
atendida una perso-
na por la Cruz Roja 
por caer un bache, 
de acuerdo con datos 
periodísticos. 

El accidente se 
presentó en una zan-
ja en el Centro de la 
ciudad, donde una 
mujer quedó incons-
ciente y con una le-
sión en la pierna, por 
lo que paramédicos 
de la Cruz Roja la tu-
vieron que atender 
en el lugar.

Como ella, otros 
juarenses han sufri-
do afectaciones por 
los baches debido a la 
profundidad que tie-
nen y a que se encuen-
tran en todas partes.

En otros de los ca-
sos las personas han 
sufrido fracturas en 
manos, pies o rodillas, 
después de tropezar 
con un hoyanco.

Sin datos oficiales
Pese a ello, en el sec-
tor salud y dentro de 
áreas como Rescate 
o Protección Civil, 
no se cuenta con un 
reporte que seña-
le el dato oficial de 
cuántas personas 
han sufrido algún 
accidente por los 
baches que hay en 
la localidad.

De acuerdo con los 
datos dados a cono-
cer por algunos para-
médicos, cuando se 
registra el accidente 
como tal, es porque 
el paciente dio a co-
nocer que cayó en un 
bache.

Actualmente la 
dirección de Obras 
Públicas y el Muni-
cipio solo pueden 
pagar los daños que 
se ocasionan en los 
vehículos a conse-
cuencia de los ba-
ches, pero son po-
cos los que acuden 
a denunciar esa si-
tuación.

Ayer NORTE pu-
blicó la negativa del 
Ayuntamiento de 
pagar los daños de 
un vehículo que cayó 
en una zanja que se 
formó en el bulevar 
Juan Pablo II por un 
colector.

Pese a que el 
mismo presidente 
municipal dio a co-
nocer que el Muni-
cipio apoyaría con 
los gastos, hasta el 
momento estos no le 
han sido cubiertos al 
guiador.

También sufren
peatones por hoyos



MIGUEL VARGAS

La tarde de ayer fue loca-
lizada una mujer asesi-
nada a cuchilladas den-
tro de su domicilio en la 
colonia Jardines de San 
Francisco. 

Las autoridades aún 
no tienen una hipótesis 
definida sobre el asesi-
nato, pero extraoficial-
mente se maneja una 
versión de que habría 
sido asesinada por un 
cercano, posiblemente 
pareja sentimental, aun-
que ese dato no fue co-
rroborado oficialmente.

La víctima fue identi-
ficada solo por versiones 
de vecinos como Angé-
lica Jazmín Hernández, 
quien tenía al menos tres 
días sin ser vista.

Las autoridades con-
firmaron que un pariente 
acudió a buscarla porque 
se había notado su au-
sencia desde la noche de 
Navidad, y no respondía a 
llamados telefónicos.

El familiar encontró en 
una de las habitaciones a 
la mujer sin vida y dio par-
te a las autoridades.

Peritos ministeria-
les confirmaron que su 
muerte se debió a que se 
desangró por al menos 
cuatro heridas de arma 
blanca en diferentes par-
tes de su cuerpo, princi-

palmente en el abdomen.
Los investigadores 

iniciaron ayer las entre-
vistas con familiares 
para conocer a detalle el 
entorno de la víctima y 
trazar una hipótesis fir-
me del caso.

También los vecinos 
y guardias de seguridad 
del fraccionamiento 
fueron escuchados en 
declaración para forta-
lecer alguna línea de in-
vestigación.

Uno de los investiga-
dores confirmó que las 
chapas no estaban for-
zadas, y aparentemente 
la mujer forcejeó con su 
agresor antes de recibir 
las heridas.

De la investigación se 
hizo cargo el personal 
de la Fiscalía de Género, 
ya que la tendencia es 
que se trata de un femi-
nicidio, que sería el pri-
mero del año en curso, 
luego de que en 2016 se 
dieran 17 eventos de esta 
categoría.

Se regiStra primer
feminicidio del año

Sospechan 
autoridades 
de su pareja 
sentimental; fue 
asesinada con 
arma blanca

MIGUEL VARGAS

Un cuarto cadáver fue lo-
calizado ayer en una se-
pultura clandestina den-
tro del patio trasero de una 
vivienda de la colonia Jua-
nita Luna, donde el pasa-
do martes se hallaron tres 
cuerpos más. 

El tiempo otorgado por 
el juez para hacer el cateo 
en esa vivienda expiró, por 
lo que existe la posibili-
dad de solicitar una nueva 
orden judicial para conti-
nuar las excavaciones en 
busca de más cuerpos, dio 
a conocer Alejandro Rub-
alcaba, portavoz de la Fis-
calía Zona Norte. 

Indicó que, aunque aún 
no se cuenta con los resul-
tados de la necropsia de 
ley de los cuatro cadáve-
res, se presume que todos 
son del sexo masculino.

Las investigaciones 
aún no están concluidas, 
por lo que oficialmente no 
se ha informado sobre el 
origen del caso.

De manera extraoficial 
se ha revelado que el do-
micilio, que se localiza en 
las calles Escárcega Ceni-
ceros y Pedro Herrera de 
la colonia en cuestión, fue 
utilizado como casa de se-
guridad del narcotráfico.

La Policía presume que 
en este lugar los trafican-

tes hacían ajustes de cuen-
ta y mataban a contrarios, 
dentro de las disputas por 
control territorial.

Los investigadores han 
escuchado en declaración 
a varios vecinos del sector, 
quienes coinciden en que 
los moradores de casa ha-
brían estado dedicados a 
la venta de drogas.

Los cuatro cadáveres 
encontrados enterrados 
en el traspatio estaban 
en fosas individuales con 
una profundidad de un 
metro y medio en prome-
dio, de acuerdo con infor-
mes de Fiscalía.

Los cuerpos presentaban 
arrugas por deshidratación, 
lo que se conoce como acar-
tonados, pero la autopsia 
determinará el tiempo esti-
mado de muerte.

Las excavaciones con-
cluyeron a las cero horas 
de ayer, apegados al tiem-
po que determinó un juez 
para liberar una orden de 
cateo. Si la investigación 
amerita solicitar una nue-
va autorización para con-
tinuar excavando, se pre-
sentará, dijo el vocero de la 
dependencia ministerial.

Se esperan también co-
tejos de ADN en los cadá-
veres para poder resolver 
si se trata de personas con 
reporte de desaparición, 
indicó.

JESúS SALAS

La reciente deten-
ción de un joven 
que llevaba con-

sigo una cría de caimán, 
dejó al descubierto el 
escaso control para la 
comercialización de 
animales exóticos en la 
ciudad.

Mediante las redes 
sociales, en diversos 
grupos de ventas se ofer-
tan animales que se en-
cuentran en peligro de 
extinción o son especies 
protegidas, según una 
búsqueda por el medio.

En algunos grupos se 
puede observar la venta 
de víboras, tigres, aves y 

diversos animales, sin 
que haya un control de las 
transacciones ni de las 
especies que se venden. 

Apenas esta semana 
se dio a conocer por parte 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM) la detención de 
un sujeto de 21 años que 
llevaba en una caja de car-
tón a un pequeño caimán 
que habría comprado en el 
área de la colonia Aztecas.

La detención se dio 
en el cruce de las calles 
Mártires del Río Blanco 
y Bambú, de la colonia 
Héroes de la Revolución, 
cuando iba caminando 
y llevaba en sus manos 
una caja de cartón con el 
caimán dentro.

La venta de los ani-
males puede encontrar-
se en las redes sociales y, 
al llegar a un acuerdo, los 
involucrados se citan en 
un lugar y hacen la tran-
sacción.

Esta actividad es de 
alto riesgo, pues en el 
caso de que el animal se 
encuentre en peligro de 
extinción, la multa as-
ciende a los 215 mil pesos 

y una pena de 9 años en 
prisión.

Además, recién se 
acaba de reformar la 
Ley de Bienestar Ani-
mal en el estado, la cual 
prohíbe la venta de ani-
males en mercados, es-
tacionamientos o luga-
res públicos.

La reforma prohíbe 
que se haga la venta de 
los animales en espacios 
que no cumplan con los 
requisitos establecidos 
por la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecolo-
gía (Sedue).

Cuarto cadáver en
fosas clandestinas

Vehículos oficiales en el lugar de las excavaciones.
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Ofertan sin cOntrOl
animales 
exóticos

El ejemplar en 
peligro de extinción.

Jonathan Gonzalo, el detenido.
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La actividad se 
castiga hasta con 
9 años de cárcel y 

multas superiores a 
los 200 mil pesos
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No frenará 
Honda 
producción 
en México
Tokio.- Honda Motor Co. no tie-
ne planes inmediatos para fre-
nar su producción en México, 
según el CEO de la compañía, 
Takahiro Hachigo.

“Producimos automóviles 
en México para los mercados 
de América del Norte y Euro-
pa, y no tenemos ningún plan 
inmediato para cambiar esto”, 
comentó Hachigo este jueves 
en Tokio, en una reunión de la 
empresa con motivo del Año 
Nuevo.

Esta declaración se da a co-
nocer en un momento donde 
las industrias automotrices 
enfrentan la presión del pre-
sidente electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, para cons-
truir más vehículos y evitar la 
fuga de empleos en su país.

(Agencia Reforma)

Producimos 
automóviles en 
México para los 
mercados de América 
del Norte y Europa, y 
no tenemos ningún 
plan inmediato para 
cambiar esto”

Takahiro Hachigo
CEO dE la COmpañía

Planta de Celaya, Guanajuato.

Insisten: Rusia actuó en 
elecciones de noviembre

Washington.- Los más al-
tos responsables de la 
comunidad de inteligen-
cia de Estados Unidos 
reiteraron este jueves su 
convicción de que el Go-
bierno ruso está detrás de 
los ciberataques perpe-
trados durante las elec-
ciones norteamericanas 
y que Moscú constituye, 
por este motivo, una de las 
“grandes amenazas” para 
el país. 

La intensidad de la in-
jerencia rusa en el proceso 
electoral estadounidense 
de 2016 no tiene preceden-
tes, dijeron, públicamen-
te, durante una audiencia 
en el Senado en la que 
también quedó claro que 
muchos republicanos no 
comparten la defensa ce-
rrada de Moscú que insis-

te en hacer el presidente 
electo, Donald Trump.

“Rusia es un ciberactor 
pleno que constituye una 
gran amenaza al Gobier-
no estadounidense y a sus 
intereses militares, diplo-
máticos y comerciales, así 
como a la infraestructura 
crítica y las redes de re-
cursos clave”, afirmaron 
el Director Nacional de 
Inteligencia, James Cla-
pper, el jefe de la Agencia 

de Seguridad Nacional 
(NSA), Michael Rogers, y el 
subsecretario de Defensa 
para Inteligencia, Marcel 
Lettre. La peligrosidad 
rusa se debe a “su ciber-
programa altamente ofen-
sivo y a sus sofisticadas 
tácticas, técnicas y proce-
dimientos”, explicaron en 
una declaración conjunta 
ante el Comité de Fuerzas 
Armadas del Senado.

(Agencias)

El director de Inteligencia 
Nacional, James Clapper.

Las principales 
instituciones 

norteamericanas 
consideran ‘sin 
precedentes’ la 

injerencia electoral 
de Moscú

Washington.- El pre-
sidente electo donald 
Trump designará al 
exsenador por Indiana 
dan Coats director na-
cional de Inteligencia.

la designación sería 
anunciada en los próxi-
mos días, de acuerdo 
con una persona que 
recibió información el 
jueves sobre la designa-
ción y habló bajo la con-
dición de anonimato.

Coats, un conserva-
dor, fue senador duran-
te 16 años. anunció su 
retiro el año pasado y no 
se presentó a relección.

Trump ha critica-
do enérgicamente las 
agencias de inteli-
gencia de la nación y 

puesto en duda de que 
Rusia estuviera detrás 
de la ciberpiratería 
que afectó las eleccio-
nes del año pasado.

El presidente elec-
to se reunirá hoy con 

los directores del FBI 
y la CIa, así como el di-
rector nacional actual, 
James Clapper, para 
recibir información 
sobre el particular.

(Tomada de La Jornada)

SeNador coNServador,
a iNteligeNcia

El presidente electo republicano
piensa designar al político retirado 

oriundo de Indiana

Dan Coats.

Le contestan
aL bravucón
Washington.- Do-

nald Trump tiene 
al sector del auto-

móvil en el punto de mira de 
su mensaje proteccionista. 
Dos días después de amena-
zar a General Motors por ven-
der en Estados Unidos coches 
que fabrica en México y de lo-
grar que Ford Motor renuncia-
ra a expandir su producción 
en el país latinoamericano, 
el presidente electo dirige la 
carga hacia la japonesa Toyo-
ta, que planea construir una 
nueva planta para ensamblar 
coches del modelo Corolla.

“De ninguna manera”, co-
mentó el futuro presidente en 
su cuenta en Twitter, “cons-
trúyanla en Estados Unidos 
o paguen un impuesto en la 
frontera”. El plan económico de 
Trump contempla establecer 
un arancel del 35 % a los co-
ches importados como medida 
para desincentivar la desloca-
lización de empleo hacia un 
país con unos costes laborales 
más baratos. También quiere 
revisar los términos del Tlcan, 
el acuerdo comercial entre Ca-
nadá, EU y México.

Empleo en Estados 
Unidos no disminuirá:
empresa
Por su parte, la compañía au-
tomotriz Toyota defendió su 
inversión de mil millones de 
dólares en una nueva plan-
ta en Guanajuato al asegurar 
que esta no tiene impacto en 
los niveles de empleo en Esta-
dos Unidos.

Solo minutos después de 
que el presidente electo es-
tadounidense amenazara a 
la compañía con imponer-
le un alto arancel a la pro-
ducción de su nueva planta, 
Toyota aclaró que la nueva 
sede está en Guanajuato –y 
no en Baja California, como 
Trump afirmó– y dijo estar 
lista para colaborar con la 
próxima Administración 
Trump.

“Toyota ha sido parte del 
tejido cultural en Estados 
Unidos por casi 60 años. El 
volumen de producción o em-
pleo en el país no disminuirá 
como resultado de nuestra 
nueva planta en Guanajuato, 
México anunciada en abril de 
2015”, respondió Toyota en un 

comunicado enviado luego 
de la amenaza de Trump vía 
Twitter.

“Toyota espera colaborar 
con la Administración Trump 
para servir de la mejor mane-
ra a los intereses de los con-
sumidores y de la industria 
automotriz”, añadió la com-
pañía japonesa.

También aseguró que su 
planta en Baja California, es-
tablecida desde el año 2002, 
está destinada a apoyar la 
producción de una planta en 
Texas para el ensamblaje de 
sus camionetas Tundra y Ta-
coma, por lo que la consideró 
complementaria a la produc-
ción regional.

En su comunicado, Toyo-
ta detalló que cuenta con 10 
plantas manufactureras en 
Estados Unidos con más de 
21 mil millones de dólares en 
inversión directa en ese país 
y más de 136 mil empleados 
además de al menos 4 nue-
vas inversiones en Kentuc-
ky, Alabama, Indiana y West 
Virginia.

(Agencia Reforma /
Con información de El País)

lanza Trump nueva amenaza, ahora contra Toyota; armadora japonesa le 
responde que planta que abrirá en Guanajuato no afectará la producción en EU

Toyota piensa construir 
una nueva planta en 
Baja California para 
construir Corollas para 
EU. ¡De ninguna manera! 
Construyan planta en EU o 
paguen un gran impuesto”

El tuit del magnate

El volumen de producción 
o empleo en el país 
no disminuirá como 
resultado de nuestra 
nueva planta en 
Guanajuato, México 
anunciada en abril de 
2015”

La respuesta de Toyota
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#Guantánamo

Ordena Obama 
traslado de reos
Washington.- El presiden-
te de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, ha ordenado 
el traslado de más presos 
de la prisión de Guatanamo 
(Cuba) a terceros países, en 
lo que constituye su último 
intento por vaciar la base 
antes de que su sucesor, Do-
nald Trump, asuma el poder 
dentro de dos semanas. El 
Departamento de Defensa 
detalló ayer que los cuatro 
detenidos han sido transfe-
ridos desde la base militar 
y ha dado las gracias al Go-
bierno saudí por “su gesto 
humanitario y su disposi-
ción a apoyar los continuos 

esfuerzos de EU para cerrar 
las instalaciones de Guantá-
namo”. Otros 19 más podrían 
viajar a Omán o Emiratos 
Árabes Unidos.

Obama ha ignorado así la 
petición de Trump, que de-
fiende que la base debe per-
manecer abierta y no se de-
ben trasladar más presos. El 
presidente electo prometió 
además en campaña volver 
a llenarla “de tipos malos”, 
en un cambio drástico en 
la política relativa a la base, 
que el mandatario demó-
crata ordeno cerrar el primer 
día de su presidencia. 

(Tomada de El País)

Recuerdan ataque
contra Charlie Hebdo
Francia.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
y el ministro francés de Interior, Bruno Le 
Roux, participaron ayer en ceremonias 
conmemorativas por el segundo aniversario 
de los atentados yihadistas de París del 7 de 
enero de 2015 contra la revista satírica francesa 
Charlie Hebdo. (Agencia Reforma)

T urquía.- Los ata-
ques terroristas 
se suceden cada 

vez a mayor velocidad en 
Turquía. Cinco días des-
pués del atentado en el 
club Reina de Estambul 
a manos de radicales yi-
hadistas del Estado Islá-
mico, la violencia vuelve 
a golpear, esta vez en la 
ciudad costera de Esmir-
na, donde radicales kur-
dos, probablemente del 
grupo terrorista PKK, han 
dejado dos muertos y una 
decena de heridos en un 
atentado con coche bom-
ba. La policía abatió a dos 
de los atacantes y un ter-
cero está a la fuga.

Este nuevo ataque 
tuvo lugar ayer en la Es-
paña peninsular) frente 
al Palacio de Justicia de 

Esmirna, la tercera ciu-
dad más poblada de Tur-
quía. Los fallecidos son 
un policía y un empleado 
del propio juzgado. Los 
terroristas dispararon a 
un policía que los había 
obligado a parar en un 
puesto de control y a con-
tinuación detonaron en 
su huida el vehículo lleno 
de explosivos, según in-
formó el gobernador de la 
provincia, Erol Ayyildiz.

Sospechan de PKK
“La información que te-
nemos hasta ahora su-
giere que es el PKK (Par-
tido de los Trabajadores 
del Kurdistán, considera-
do un grupo terrorista por 
Ankara y Washington). 
Se ha llegado a esta con-
clusión después de que 

se evaluara el ataque y 
la identidad de las perso-
nas”, explicó el goberna-
dor, que evitó comentar 
sobre informes anterio-
res que indicaban que 
un tercer atacante había 
huido. Ningún grupo se 
ha responsabilizado por 
ahora del ataque.

El policía fallecido, 
de nombre Fethi Sekin, 
pudo evitar que el núme-
ro de víctimas mortales 
fuera mayor, ya que se 
percató a tiempo de que 
el vehículo que condu-
cían los atacantes se tra-

taba de un coche bomba 
y decidió intervenir. 

Según explicó Ayyil-
diz a los medios locales, 
tras la intervención del 
policía Sekin se produjo 
un enfrentamiento ar-
mado entre atacantes y 
policías cuando estos in-
tentaron detener el vehí-
culo y registrarlo. Fue en 
este momento cuando la 
policía abatió a dos de los 
militantes, pero un se-
gundo vehículo bomba 
estalló cerca del lugar de 
los hechos 

(Tomada de El País)

Nuevo 
atentado
en turquía
Ataque terrorista con coche bomba deja cuatro muertos y diez heridos 

Dos supuestos agresores fueron 
abatidos y un tercero huyó; un policía 
y un empleado del Palacio de Justicia 

murieron a causa de la explosión

México.-  En 2015, mil 57 
personas de entre 0 y 17 
años de edad fueron vícti-
mas de homicidio, infor-
mó la Red por los Derechos 
de la Infancia en México 
(Redim).

Según cifras documen-
tadas por la organización, 
10 de cada 100 mil adoles-
centes de entre 15 y 17 años 
fallecieron por homicidio 
durante ese año.

Además, entre 1990 y 
2015 hay un acumulado 
de 30 mil homicidios de 
personas de entre 0 y 17 
años.

“Hay más de 2 mil ca-
sos de niños y niñas víc-
timas de homicidio en 
ataques directamente 
vinculados con el crimen 
organizado”, abundó Juan 
Martín Pérez, director eje-
cutivo de Redim, al pre-
sentar su balance anual 

de la organización.
“Podríamos usar el tér-

mino de década perdida en 
la lucha contra el crimen 
organizado. Quienes más 
han perdido son los niños, 
niñas y adolescentes”.

El 16 por ciento de los 
homicidios de jóvenes de 
entre 15 y 17 años ocurrie-
ron en el Estado de Méxi-
co, la entidad con mayor 
incidencia, seguida por 
Chihuahua, con el 13 por 
ciento.

El Estado de México 
también encabeza los ase-
sinatos de niños entre 0 y 
4 años, con el 32 por ciento 
del total nacional, y el 23 
por ciento de los asesinatos 
de niños entre 10 y 14 años.

Más de 5000
desaparecidos en 2016
La Red denunció que, 
a noviembre de 2016, 5 
mil 242 personas entre 
0 y 17 años de edad han 
sido reportadas como 
desaparecidas.

“El segmento más 
afectado son mujeres 
adolescentes de 15 años 
de edad. Ocho de cada 
diez en ese segmento 
son mujeres. De (los des-
aparecidos) entre cero y 
cuatro años, seis de cada 
10 son varones”, añadió 
Pérez.

(Agencia Reforma)

Mataron a Mil 
niños en 2015: onG

Homicidios de 
menores de 
entre 15 y 17 años

16 % 
Estado de Mexico

13 % 
Chihuahua

Se reúne Videgaray con embajadores
México.- Luis Videgaray sostuvo su primer encuentro con 
embajadores y cónsules. En el primer día de actividades de la 
Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC), Videgaray 
ha entrado a las reuniones regionales sobre Europa y América 
del Norte, que se llevan a cabo a puerta cerrada de manera 
simultánea. (Agencia Reforma)
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Relevo en CanaCo
Carlos omar BarranCo 

La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) 
prepara el relevo de su dirigencia con el 
registro ayer de un candidato único para 
sustituir al actual presidente, Alejandro 
Ramírez Ruiz.

El postulado para dirigir a los comer-
ciantes organizados fue Rogelio González 
Alcocer, vicepresidente del organismo, 
quien ya había suplido a Ramírez cuan-
do este se lanzó como candidato del PRI 
a una diputación local por Ciudad Juárez.

De acuerdo con un comunicado emiti-
do por el organismo, hoy a las 5:00 de la 
tarde se cierra el periodo de inscripción 
para quienes aspiren al cargo.

Hérika martínez Prado

Hasta en 22 pesos se vendió 
ayer el dólar en los centros 
cambiarios de Ciudad Juárez, 

con un nuevo récord que solo había 
alcanzado después del triunfo de Do-
nald Trump como presidente de Esta-
dos Unidos.

Mientras que la cotización inter-
bancaria cerró ayer en 21.45 pesos por 
dólar, en esta frontera el promedio de 
venta fue de 21.80 pesos, con rangos 
de los 21.45 a los 22 pesos.

Durante toda la semana, el peso 
mexicano se ha depreciado y el billete 
estadounidense ha incrementado su 
valor debido a factores como riesgo de 
que Estados Unidos pueda acelerar el 
ritmo en el aumento de su tasa de re-
ferencia, el nombramiento que hizo el 
presidente Enrique Peña Nieto de Luis 
Videgaray, y la decisión de Ford de no 
invertir en México mil 600 millones 
de dólares, aparentemente presionada 
por las amenazas discales de Trump.

Mayor demanda
En la frontera se han sumado además 
otros factores, como que desde inicio 
del año los centros cambiarios tienen 
una mayor demanda que oferta de 
dólares, y las especulaciones que ha 
creado la diferencia de precios entre 
Ciudad Juárez y El Paso, señalaron 
centrocambistas.

La próxima toma de posición del 
republicano en el vecino país del 
norte, y los anuncios que realizará 
sobre aspectos como las políticas 
internacionales y su relación con 
México, por ejemplo, también han in-
tervenido y continuarán creando es-
peculación para que el dólar se vaya 
al alza, explicaron.

De acuerdo al presidente local de 
los centros cambiarios, Ricardo Gar-
cía, el billete verde podría bajar este 
fin de semana debido a que los vier-
nes, sábados y domingos se tiene una 
mayor oferta, ya que captan una ma-
yor cantidad de dólares en sus venta-
nillas y tienen muchos dólares para 
vender.

Durante los fines de semana existe 
una mayor oferta que demanda, debi-
do en parte a la cantidad de gente de 
Ciudad Juárez que vive aquí pero tra-
baja en El Paso y gana en dólares.

Sin embargo, expertos creen que 
Donald Trump y sus posicionamien-
tos podrían hacer que la cotización in-
terbancaria alcance los 22 pesos.

Rogelio González Alcocer.
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LLega dóLar
a 22 pesos

La apreciación 
de la divisa 
estadounidense 
marca un nuevo 
récord histórico en la 
frontera; la cotización 
interbancaria fue 
de $21.45
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En el hoyo...
México.- Apenas han pasado tres 
días de este año y la moneda mexi-
cana ya se ubica hasta el fondo de 
la lista de las 31 mayores divisas 
comparadas contra el dólar nor-
teamericano, pues en ese periodo 
acumula ya una depreciación de 
3.7 por ciento.

El peso todavía continúa bajo 
el influjo negativo del efecto Ford-
Trump y el martes se le sumaron 
los temores de un incremento más 
rápido en el costo del dinero por 
parte de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos.

En el ranking de monedas, el 
segundo y el tercer puesto de las 
monedas más depreciadas son 
ocupados por la lira turca y al peso 
argentino, con caídas de 1.36 y 1.26 
por ciento, en cada caso.

Los participantes de los mer-
cados a nivel internacional están 
diferenciando a la moneda mexi-
cana de una forma más negativa, 
ya que su depreciación es mucho 
mayor con respecto a otras que 
también se encuentran en terreno 
negativo.

Golpes directos
El peso siguió golpeado por la can-

celación de Ford de una inversión 
para una planta en México, y ayer 
la Fed dio un golpe más, pues las 
minutas de su última reunión de 
política monetaria sugirieron ma-
yor velocidad en el alza de tasas 
este año.

En las minutas se sostiene que 
en caso de aplicarse efectivamen-
te una política económica expan-
sionista por la nueva administra-
ción, crecería la amenaza de una 
mayor inflación. De ser así, crece-
ría la necesidad de aplicar mayo-
res tasas de interés a mayor veloci-
dad a lo previsto.

Una mayor alza de tasas podría 
provocar una salida de capitales 
de México, lo que golpearía al peso.

En el mercado de futuros, las 
probabilidades de un aumento en 
la tasa de referencia de la Fed se 
incrementan notablemente a par-
tir de su reunión de mayo y junio 
de este año, al ascender a 46.4 y 
70.6 por ciento, respectivamente.

 (Agencias)

La moneda nacional 
es la de menos valor en 
comparación con otras 31

La Más perdedora

El peso mexicano registra la depreciación más grande entre monedas 
emergentes y desarrolladas en lo que va del año

ranking de monedas
Variación % acumulada en 2017
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Los Ángeles.- Los fans de Ed Sheeran 
deben estar muy felices luego de la 

noticia que dio a conocer el cantante 
británico, pues el viernes lanzará 

nueva música.(Agencias)

Los Ángeles.- La modelo rusa 
presumió su pancita en la ciudad 

californiana al lado de sus amigos y 
de su prometido, el actor Bradley 

Cooper. La también actriz festeja hoy 
su cumpleaños 31. (Agencias)

#EdSheeran 
AnunciA nuevo disco

#IrinaShayk 
Luce embArAzo 

Los Ángeles.- Los servicios funerales 
de Carrie Fisher y su madre Debbie Re-
ynolds se celebraron ayer de manera 
privada en un cementerio de Los Án-
geles, reportaron medios locales.

De acuerdo con reportes de fuentes 
cercanas que pidieron el anonimato, 
los restos de Fisher, actriz legendaria 
que protagonizó a la princesa Leia en 
Star Wars, fueron cremados y coloca-
dos a un lado de los de su madre.

Fisher de 60 años falleció días des-
pués de sufrir un infarto mientras via-
jaba de Londres a Los Ángeles y un día 
después el 28 de diciembre de dolor y 
tristeza su madre de 84 murió por un 
derrame cerebral.

Los sitios web han confirmado 
que parte de las cenizas de Fisher 
fueron enterradas junto al ataúd de 
Reynolds en el cementerio de Forest 

Lawn en Los Ángeles.
Este día se celebró una ceremonia 

conmemorativa privada con asisten-
cia de estrellas como Meryl Streep, 
Tom Hanks y el exmarido de Fisher, 
Paul Simon, como invitados.

(Agencias)

Les dan el último adiós #CrissAngel

Presume 
romance
Las Vegas.- El mago esta-
dounidense Criss Angel 
volvió a dedicar un men-
saje de amor a su novia, 
la cantante Belinda.

Ambos intercam-
biaron mensajes ro-
mánticos a través de 
Twitter para recibir el 
Año Nuevo. Belinda 
dijo que Angel fue de 
las cosas más bonitas 
que le pasaron.

Criss Angel publicó 
un texto en el que dice: 
“Soy nada sin ti @be-

lindapop mi amor”.
Para acompañar el 

mensaje publicó una 
foto de ambos en la que 

aparecen con los ojos 
cerrados juntando sus 
frentes.

(Agencias)

México.- Los actores 
Leonardo DiCaprio y Ben 
Affleck figuran en el lis-
tado de presentadores 
de galardones para la 
74 edición de los Globos 
de Oro, informó la Aso-
ciación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood.

En un comunicado, la 
Asociación reveló la se-
gunda tanda de estrellas 
que acompañarán a Ji-
mmy Fallon, el maestro 

de ceremonias de la gala 
de este año.

Junto a DiCaprio y 
Affleck aparecen Kris-
ten Bell, Annette Bening, 
Pierce Brosnan, Naomi 
Campbell, Jessica Chas-
tain, Gal Gadot, Hugh 
Grant, John Hamm, Chris 

Hemsworth, Felicity Jo-
nes, John Legend, Ryan 
Reynolds, Sting, Emma 
Stone, Carrie Underwo-
od, Vince Vaughn, Carl 
Weathers, Kristen Wiig y 
Casey Affleck.

Estos nombres se 
unen al primer anuncio 

de artistas que pisa-
rán el escenario de los 
Globos de Oro, entre los 
cuales figuraron la co-
lombiana Sofía Vergara, 
el mexicano Diego Luna 
y la intérprete de origen 
latino Zoe Saldaña.

La 74 edición de los 
Globos de Oro tendrá lu-
gar el próximo 8 de enero 
en el hotel Beverly Hilton 
de Los Ángeles.

(Agencias)

Los Ángeles.- El 
divorcio entre 
Amber Heard y 

Johnny Depp parece no 
tener fin. Aunque acor-
daron que él le daría 7 
millones de dólares por 
su matrimonio de 15 
meses, la actriz desea 
renegociar los términos 
de la separación.

De acuerdo con TMZ, 
la abogada de Depp 
-Laura Wasser- consi-
dera que las acciones de 
Amber son un intento de 
alargar sus 15 minutos 
de fama.

También se quejó de 
las intenciones de Heard 
de solicitar más dinero 
por honorarios de abo-
gados y de continuar el 
litigio en un caso que ya 
ha sido arreglado.

“Amber quiere man-
tener la atención de los 
medios y preservar así 
su propia relevancia. 
Amber quiere ase-
gurar un trato más 
favorable al que 
negoció previa-
mente”, dicen los 
nuevos documen-
tos presentados 
por la abogada 
del actor.

El mes pasado 
Depp solicitó que 
Amber le pagara 
100 mil dólares 
por los gastos 
que le generó 
una solicitud de 
ella respecto del 
pago del dinero 
acordado para 
su divorcio.

(Agencias)

La abogada de Johnny Depp afirma que 
las acciones de la actriz son un intento 
de alargar sus 15 minutos de fama

Los actores se unen a la lista 
de presentadores que formarán 
parte de la edición 74 de los premios

Se suman a los Globos de Oro

#AmberHeard 

Quiere 
renegociar 
divorcio 

Debbie Reynolds y Carrie Fisher.

Leonardo DiCaprio y Ben Affleck.



pasatiempos

1. Carne salada y seca. 
6. Viento suave. 
12. Demente. 
14. Dioses protectores de 

la casa. 
15. Especie de palma filipina. 
16. Dueño. 
18. Parte posterior de 

algunas cosas. 
19. Ave trepadora de México. 
20. Especie de palma de 

Filipinas. 
22. El Campeador. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Interjección. 
27. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
28. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
29. Palo de la baraja. 
31. Prefijo. 
32. Ciudad del Perú. 

34. Maltratar, deslucir. 
37. Tejido. 
40. Lengua provenzal. 
42. Parte saliente de una 

vasija. 
43. Altar. 
44. Contracción. 
45. Pronombre personal. 
47. Ciudad de Italia. 
49. Terminación que se 

añade a los números 
cardinales. 

50. Gran lago salado de 
Asia. 

52. Persona encargada de 
educar al niño. 

53. Región de la Indochina 
oriental. 

54. Muchacho, mazo. 
56. Villa de España 

(Málaga). 
57. Supresión de la orina. 
58. Irse llenando de grano 

la espiga. 

• ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero? 
Tener una hija que se llama 
Margarita y que la dejen 
plantada.

• Un día una señora fue al 
hospital porque iba a dar a 
luz, el doctor le dijo:
-Le voy a poner anestesia 
y la señora dijo:

-Aaaah, yo que le quería 
poner José.

• ¿Qué le dijo un fideo al 
otro?
Oye mi cuerpo pide salsa.

• ¿Por qué los elefantes no 
suben a las palmeras?
Porque le tienen miedo al 
coco.

BIKE RIDE
BOATING
CAMPING

CAVING
EXPLORATION

FISHING
GAMES

HIKES
KAYAKING

NATURE WALK
PHOTOGRAPHY

PICNICKING
RAFTING
ROWING

SIGHTSEEING
SKIING

SWUMMING
TOURS
TRAIN

VIEWING

ARIES 
Estarás a la guardia de 
personas que quieren 

aprovecharse de eso. En el 
trabajo y en tu casa, es 
probable que te desquites 
con personas que te 
empujaron hasta el borde del 
resentimiento sin ni siquiera 
darte cuenta.  
TAURO 

Si últimamente te has 
estado sintiendo 

emocionalmente inestable, 
asegúrate de que esto 
cambie hoy. Recuperarás por 
completo tu fuerza y 
estabilidad debido al cambio 
del alineamiento de los 
planetas. 
GÉMINIS 

Te espera un día 
bastante tranquilo. 

Podría ser una excelente 
oportunidad para tomar nota 
de tus recientes 
descubrimientos. Lo mejor 
será planificar alguna 
actividad sedentaria.  
CÁNCER 

En general, te espera un 
día bastante calmado. 

Sin embargo, si sintieras 
alguna tensión o 
preocupación sobre el futuro 
entre tus colegas o 
asociados, tendrás que 
tomar la iniciativa de disipar 
esos sentimientos negativos 
y crear un clima tranquilo. 
LEO 

¡Parece ser que hay una 
gran nube negra no solo 

sobre ti, sino sobre toda tu 
ciudad! La alineación 
planetaria te sugiere que te 
preguntes cómo podrías 
mejorar tu forma de 
administrar el dinero.
 VIRGO 

La alineación planetaria 
de hoy actuará como un 

severo oficial de la ley, 
manteniendo el orden ya sea 
en tu trabajo como en tus 
estudios.  

LIBRA 
Hoy tienes especial 
decisión y una fuerte 

determinación. La atmósfera 
actual es mucho más opresiva 
que de costumbre, ¡y sientes la 
necesidad de cierta disciplina 
para mantener tu curso!
ESCORPIÓN 

Te sentirás más 
consciente que nunca de 
la necesidad de proteger 

tu espacio personal. Tanto en 
el trabajo como dentro de tu 
grupo de amigos, no 
soportarás que la gente meta 
las narices en tu privacidad. 
SAGITARIO 

Trata de ser paciente. 
Las modificaciones que 
estás realizando en tu 

casa están dando grandes 
resultados. Mas no te 
apresures tanto en terminar. 
CAPRICORNIO  

Con la alineación 
planetaria de hoy, no 
esperes demasiada 

simpatía de nadie, ¡en especial 
de tu jefe! Quizás él o ella 
tenga razones para estar de 
tan mal humor. ¿Es posible 
que las acusaciones sean 
ciertas?
ACUARIO 

Este será un día con 
muchos desafíos. 

Alguien de autoridad tiene 
unos cuantos cambios 
reservados para ti. El jefe a 
cargo de tu actual trabajo 
dirá que las cosas no pueden 
continuar como hasta ahora. 
PISCIS 

Hoy te aguarda un día 
excelente. Como bien 

sabes, últimamente tu 
determinación ha estado 
destrozada. Tienes millones 
de ideas que parecen haberte 
hecho confundir tu camino. 
La disciplina y decisión 
creada por el aspecto en 
juego seguramente ordenará 
las cosas y hará que tu vida 
sea más organizada. 

1. Empeño, esfuerzo. 
2. Pinzas que usan los cirujanos. 
3. Maíz. 
4. Población del Paraguay. 
5. Símbolo del neón. 
7. Artículo. 
8. Rostro. 
9. Estado de Asia occidental. 
10. Gobernar. 
11. Atrevidos. 
13. Río de Suecia. 
16. Criba grande para aventar el 

trigo. 
17. Puerto de Guatemala. 
20. Parte saliente de una vasija. 
21. Volcán de las islas Filipinas. 
24. Ciudad de España (Sevilla). 
26. Rey de los hunos. 
28. Aféresis de ahora. 
30. Aquí. 
33. Especie de bambú común en 

Panamá. 
35. De esta manera. 
36. Parte que nace del tronco del 

árbol. 
37. Libro de versos de Gabriela 

Mistral. 
38. Época. 
39. Quejarse, llamar a gritos. 
41. Libro sagrado
 de los mahometanos. 
44. Ambiciosa. 
46. Palmera de la India. 
48. Ciudad de Nigeria. 
49. Anona, fruta. 
51. Hogar. 
53. Parte del ave. 
55. Símbolo del litio. 
56. Terminación verbal. 
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Los Ángeles.- La actriz de origen 
mexicano Cristela Alonzo pres-
tará su voz al personaje Cruz 
Ramírez en la película de ani-
mación de Pixar “Cars 3”, infor-
mó el estudio por medio de un 
comunicado oficial.

“Cristela está repleta de opti-
mismo y energía positiva y creo 
que realmente se nota en la per-
sonalidad de Cruz”, señaló el di-
rector de la cinta, Brian Fee.

Pixar adelantó que Cruz Ra-

mírez es una alegre, intensa y 
poco convencional entrenado-
ra en el centro de carreras que 
ayudará a Lightning McQueen 
(Owen Wilson) para que sea 
competitivo frente a los jóvenes 

talentos de la pista.
Cristela Alonzo fue la crea-

dora y protagonista de la serie 
televisiva latina “Cristela”, que 
emitió la cadena ABC en 2014 y 
2015.

“Cars 3”, la tercera entre-
ga de las aventuras animadas 
del auto de carreras Lightning 
McQueen, se estrenará en la 
pantalla en Estados Unidos el 
16 de junio.

(Agencias)

Cristela Alonzo 
le pondrá voz a la 
poco convencional 
entrenadora de un 
centro de carreras

Cruz Ramírez, un nuevo personaje en ‘Cars 3’

Los Ángeles.- Chucky, el muñeco 
diabólico volverá para su sépti-
ma película y se dio a conocer 
un avance de esta.

“Cult of Chucky” será el nom-
bre que recibirá el nuevo filme 
de Chucky, tras “Curse of Chuc-
ky”, que salió solamente en for-
mato casero en 2013.

El filme será estrenado este 
año y será dirigido por Don Man-

cini, quien es el creador del per-
sonaje y guionista de las ante-
riores películas.

“Cult of Chucky” seguirá tras 
“Chucky: El muñeco diabóli-
co (1988)”, “Chucky 2 (1990)”, 
“Chucky 3 (1991)”, “La Novia de 
Chucky (1998)”, “El Hijo de Chuc-
ky (2004)” y “Curse of Chucky 
(2013)”.

(Agencias)

¡VuElVE chucky!

Nueva York.- El 
exesposo de 
Mariah Carey, 

Tommy Mottola, salió 
al paso de las críticas en 
contra de la cantante y la 
defendió tras su vergon-
sosa presentación en el 
Time Square de Nueva 
York durante la noche de 
Año Nuevo.

Por medio de una 
carta publicada por 
Page Six, el productor 
musical aseguró que la 
intérprete de “Without 
You” se encuentra mal 
aconsejada, por lo que 
debe buscar “personas 
más experimentadas 
y profesionales” que 
guíen su carrera.

“MC es posiblemen-
te la voz más grande del 
pop de las últimas tres 
décadas. Ha tenido más 
hits que cualquier ar-
tista pop en la historia. 
Es un ícono global y un 
tesoro con un increíble 
talento, no solo como 
cantante, sino que como 
una gran compositora. 
¡Lo que sucedió en No-
chevieja le podría haber 
sucedido a cualquier 
persona! Su personal 
técnico tuvo que haber 
prestado más atención a 
todo para que no hubie-
ra ninguna posibilidad 
de que eso sucediera”, 
aseguró Mottola.

(Agencias)

Tommy moTTola defiende 
a su ex mariah Carey

El esposo de Thalía, salió al 
paso de las críticas en contra 

de la cantante y la apoya tras su 
polémica presentación en

el Time Square de Nueva York



Verácruz.- Los últimos 
dos campeones de la 
Copa MX, Veracruz y 
Querétaro tendrán el ho-
nor de subir el telón para 
el arranque del Torneo 
Clausura 2017 de la Liga 
MX, una vez que midan 
fuerzas entre sí en el esta-
dio Luis “Pirata” Fuente.

El puerto veracruzano 
se vestirá de gala para el 
comienzo de este nuevo 
certamen y por tal razón 
la entrada al inmueble 
se espera atractiva para 
arropar al cuadro local 
que tendrá la dura tarea 
de evitar el descenso en 
este semestre.

Por tal razón, Tiburo-
nes Rojos deberá hacer 

valer su condición de local 
para comenzar con el pie 
derecho y quedarse con 
las tres unidades, mismas 
que desde ahorita ya son 
más que valiosas si quiere 
conseguir el cometido.

Súper reforzados
Un súper reforzado cua-
dro jarocho, que contó 

con más de 16 incorpora-
ciones para hacer frente 
a este problema, un tra-
bajo que tratará de sacar 
provecho el estratega 
chileno Carlos Reinoso, 
que regresó al club an-
tes de finalizar el pasa-
do Apertura 2016 con la 
consigna marcada, lo-
grar la permanencia.

 De otro lado estará 
Gallos Blancos, que vive 
una apuesta a la con-
tinuidad con los pocos 
movimientos que se hi-
cieron en el plantel y la 
continuación del estra-
tega multicampeón, Víc-
tor Manuel Vucetich.

Querétaro posee una 
delantera prometedora 

con Camilo Sanvezzo y 
Emmanuel “Tito” Villa 
siempre y cuando las le-
siones respeten a ambos 

jugadores para poder 
competir de igual a igual 
a cualquiera. El cometi-
do queretano es regresar 

a la fiesta grande, de la 
cual se ausentó las dos 
veces el año pasado.

 (Agencias)
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Se dice elliott liSto 
para loS playoffS

Dallas.- Ezekiel Elliott dijo que está más 
fresco que nunca y ansioso de que comience 

la postemporada para Dallas. El corredor 
novato, líder en yardas ganadas por tierra en 
la NFL, reconoció que seis cuartos sin jugar, 

desde la segunda mitad del penúltimo 
partido de la campaña regular, han 

descansado sus piernas. (Agencias)

deScartan delfineS a 
tannehill ante acereroS

Miami.- Los Delfines de Miami han descartado 
a su quarterback, Ryan Tannehill, para el 

primer partido de los playoffs el domingo 
contra los Acereros de Pittsburgh. Con 

Tannehill fuera, Matt Moore será el titular 
por la cuarta semana consecutiva. 

(Agencias)

Suben el telón
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VS.
 Veracruz Querétaro

Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: 20.1

juego hoy

MARISOL RODRÍGUEZ

Con miras a un nuevo 
campeonato y al as-
censo, el FC Juárez 

inicia su año futbolístico 
este viernes de visita ante 
Mineros de Zacatecas.

La jornada 1 del Torneo 
de Clausura 2017 se dispu-
tará en el estadio Francisco 
Villa de la capital zacateca-
na a las 19:00 horas.

Bravos arranca esta tem-
porada con un renovado 
plantel, encabezado por su 
director técnico, Miguel de 
Jesús Fuentes.

A la plantilla de jugado-
res se incorporaron los de-
fensas Juan Carlos Rojas, 
Alonso Zamora, Fernando 
Ruiz, Alexis Loera, el me-
diocampista Jaime Toledo 
y el delantero Christian 
Gordillo.

A estos se sumarán tres 
extranjeros, dos de origen 
brasileño y uno nigeriano, 
en las posiciones de central, 
contención y ofensiva; su 
arribo a la frontera no se ha 
dado por cuestiones migra-
torias, situación que se es-
pera quede resuelta en los 
próximos días.

Van por sexto 
enfrentamiento
Bravos y Mineros se enfren-
tarán por sexta ocasión en 
su historia, donde suman 
tres empates y una victoria 
por bando.

Su primer encuentro fue 
en el Apertura 2015 con em-
pate a dos goles; después, en 
Liguilla el juego de ida fina-
lizó 1-1 y la vuelta 2-1 a favor 

de la oncena juarense.
En el Clausura 2016 el 

partido culminó 0-0 y re-
cientemente en el Apertura 
2016 los Mineros se llevaron 
el triunfo en el estadio olím-
pico Benito Juárez 1-0.

Fuentes destacó que 
será un partido complicado 
pero la meta clara es traerse 
los tres puntos a casa.

“Zacatecas el torneo pa-
sado lo hizo bastante bien, y 
en su casa seguramente van 

a tener más la necesidad de 
ir hacia adelante, entonces 
tratar de aprovecha esa ne-
cesidad“, comentó.

Un mes intenso
Durante enero el FC Juárez 
sostendrá siete encuentros, 
cinco de liga y dos de la 
Copa Corona MX. En esta úl-
tima debutan el miércoles 
18 ante Dorados de Sinaloa 
y el 25 enfrentan a Rayados 
de Monterrey.

reSurge
 la iluSión
Bravos inicia su camino frente a los Mineros de Zacatecas, con el 

objetivo de lograr un nuevo campeonato y el ascenso al máximo circuito
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Calendario Clausura 2017

Jornada 2
Miércoles 11 de enero

Bravos vs. Cafetaleros

Jornada 3
Domingo 15 de enero
Leones N. vs. Bravos

Jornada 4
Sábado 21 de enero

Bravos vs. Murciélagos

Jornada 5
Sábado 28 de enero

Jaiba Brava vs. Bravos

Jornada 6
Sábado 4 de febrero

Bravos vs. Lobos BUAP

Jornada 7
Martes 7 de febrero

Potros UAEM vs. Bravos

Jornada 8
Sábado 11 de febrero

Bravos vs. Coras

Jornada 9
Sábado 18 de febrero

Bravos vs. Dorados

Jornada 10
Viernes 24 de febrero
Cimarrones vs. Bravos

Jornada 11
Sábado 4 de marzo

Bravos vs. Loros

Jornada 12
Viernes 10 de marzo
Alebrijes vs. Bravos

Jornada 13
Sábado 18 de marzo

Bravos vs. Correcaminos

Jornada 14
Sábado 25  de marzo
Zacatepec vs. Bravos

Jornada 15
Sábado 1 de abril

Bravos vs. Atlante

Jornada 16
Viernes 7 de abril

Venados vs. Bravos

Jornada 17
Sábado 15 de abril
Bravos vs. Celaya

VS.
 Mineros FC Juárez

Estadio: Francisco Villa
Hora: 19:00 hrs.

Canal: Fox Sports

juego hoy

Porteros
• Iván Vázquez
• Cirilo Saucedo
• Alan Sánchez

Defensas
• Eder Borelli
• Juan David Castro
• Magno “Magal” Aparecido
• Gilberto “Betao” Barbosa
• Joel Burrola
• Juan Carlos Rojas
• Alonso Zamora
• Fernando Ruiz
• Alexis Loera

Mediocampistas
• Edgar “Chore” Mejía
• Elson José Dias Junior
• Sidnei Sciola
• Obed Martínez
• Diego Chávez
• Ian Arellano
• José Galván
• Jaime Toledo

Delanteros
• Leandro Carrijo
• Raúl Enríquez
• Mauro “Rayo” Calderón
• Aarón Gómez
• Mario Ortiz
• Christian Gordillo

D.T. Miguel de Jesús Fuentes

Los Tiburones Rojos del 
Veracruz y los Gallos Blancos 
del Querétaro inaugurarán 
el Torneo Clausura 2017


