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Don 
Mirone

•  Empieza a correr 
la película de terror 
trumpiano

• Funcionarios sin 
plumón Wearever, 
¿será?

• Engomados del 
nuevo amanecer 
para chuecos

• Cabada se siente 
en la casa de Big 
Brother

nos 
habla 
sobre...

local

No hABrá 
pAgos

Anuncia Gobierno 
del Estado que no 
saldará deudas a 

850 proveedores por 
incumplir con requisitos
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8A Hacen llamado a la comunidad  4A

Delatan ante juez a excomandante
que según ordenó matar a Leyzaola

Organizaciones internacionales 
exigen a las autoridades 

respuesta al caso; de lo contrario, 
se unirán como en 2003 para 

defender su honor y legado

Pagaron
109 Millones 

Por MeDicinas 
falsas

La administración de Javier Duarte  gastó 
millones en pagar a la empresa que abasteció 

los tratamientos simulados contra el cáncer

nace 
bebé

De anahí
La cantante se convirtió

en madre por primera vez;
se llamará Manuel

Justicia
   para

IsIdro

Hérika Martínez Prado

Preocupada por las ac-
ciones que pueda llevar 
a cabo Donald Trump a 

partir de mañana, cuando tome 
posesión de la presidencia de 
Estados Unidos, la Diócesis de 
Ciudad Juárez aseguró ayer que 
en caso de ser necesario abrirá 
las puertas de sus iglesias para 
recibir a los deportados.

A través de un mensaje diri-
gido a la comunidad, el obispo 
José Guadalupe Torres Campos 
y el sacerdote Francisco Javier 
Calvillo, director de la Casa del 
Migrante, reafirmaron el apo-
yo que la iglesia católica man-
tendrá a quienes, al huir de la 
violencia y la pobreza en sus 
comunidades, lleguen hasta 
la frontera con la esperanza de 
cruzar al vecino país, así como 
a quienes sean deportados por 
el republicano. 

“Estamos viendo ya ahori-
ta reacciones desde antes que 
tome protesta –Donald Trump–, 
ya estamos viendo con los cu-

banos alguna reacción, ahí es 
como nos hemos preguntado: 
¿Como iglesia cómo vamos a 
responder?, ¿qué hemos he-
cho? y ¿qué vamos a hacer?”, 

destacó el sacerdote.
El año pasado la migración 

en Ciudad Juárez tuvo un incre-
mento después de las eleccio-
nes en el vecino país, y presentó 

un nuevo fenómeno global, ya 
que llegaron hasta esta entidad 
migrantes de México, Centro-
américa, África, Ecuador, Boli-
via, Colombia, Korea y El Congo.

Da el ejeMPlo
Preocupada por las acciones de Donald Trump en contra
de los migrantes mexicanos, la Diócesis de Ciudad Juárez

se prepara para recibirlos; habilitarán iglesias como albergues

ArmAs y violeNciA eN méxico

EstudiantEs rEgios vivEn
35 sEgundos dE tError
En un 

hecho sin 
precedentes 
en el país, un 

joven de 15 
años ataca a 
balazos a sus 

compañeros y 
maestra; luego 

se suicida

agencias

México.- Un estudiante 
abrió fuego ayer miér-
coles en el salón de 

clases del Colegio Americano 
del Noreste de Monterrey, en el 
norte de México, hiriendo a tres 
de sus compañeros de entre 14 
y 15 años y a su maestra de 24 
años. Tres de las cuatro vícti-

mas se encuentran graves.
Minutos más tarde el agre-

sor de 15 años llamado Federi-
co, se disparó, y tras diagnos-
ticársele muerte cerebral, su 
familia decidió desconectarlo 
y que falleciera. 

Estos episodios, aunque son 
bastante habituales en el veci-
no Estados Unidos, no tienen 
precedentes en México.

MigUeL Vargas

El principal acusado del 
atentado que sufrió el exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca Municipal, Julián Leyzao-
la Pérez, declaró ayer ante 
un juez que el comandante 
Jesús Antonio Reyes Ramí-
rez –hasta hace dos sema-
nas coordinador operativo 
de la Policía municipal– fue 
quien le ordenó matar al te-
niente coronel y le dio 50 mil 
pesos de anticipo.

Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez aceptó haber dispa-
rado contra Leyzaola el 8 de 
mayo de 2015 frente a una 
casa de cambio de la aveni-
da Waterfil; el Ministerio Pú-

blico de la Fiscalía pidió un 
juicio abreviado y una con-
dena de cuatro años y medio 

de prisión para el inculpado.

Tenía miedo / 10a

el principal acusado del atentado en contra 
del exsecretario de la SSPm confiesa que 

fue el hasta hace dos semanas coordinador 
operativo de la corporación quien le dio la 

orden; le dio 50 mil pesos de anticipo

TRUMP
AL PODER

FALTA1DÍA

lA AmeNAzA
 Expulsaría a 3 millones de 

personas indocumentadas

 Empezaría con 180 mil
 que tienen antecedentes 

criminales

 Posteriormente se encargaría 
del resto de los sin papeles

 Crearía una fuerza
 especial de deportación

 Haría pagar a México
 por la construcción
 del muro fronterizo
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El asesinato del acti-
vista Isidro Baldenegro 
provocó que organiza-
ciones civiles medio-
ambientalistas y de de-
rechos humanos a nivel 
internacional condena-
ran y demandaran el es-
clarecimiento del caso.

La Fundación Medio-
ambiental Goldman, 
que le otorgó el Premio 
Goldman en 2005 a Bal-
denegro, se pronunció 
con un mensaje en el que 
llama a las autoridades 
a llevar a los responsa-
bles ante la justicia, y a 
la comunidad interna-
cional a unirse como lo 
hicieron en 2003 cuando 
fue encarcelado injusta-
mente, para proteger su 
honor y legado.

“Los detalles alrede-

dor de su muerte aún no 
son claros, y no conoce-
mos los motivos detrás 

del ataque. Pero sabe-
mos que Isidro creía fir-
memente en la resisten-
cia pacífica”, menciona 
el comunicado.

Indignación y tristeza
Por su parte, la organiza-
ción Global Witness se 
dijo indignada y entris-
tecida por el asesinato.

“Este hecho no debe 
quedar impune, como 
suele ser en casos como 
estos. Las autoridades 
mexicanas deben ac-
tuar con convicción, 
enjuiciar a los responsa-
bles y proteger a los ami-
gos y colegas (de Isidro)”.

Greenpeace se pro-
nunció por medio de un 
tuit en el que califica el 
hecho como algo horrible.

Frontline Defenders 
documentó el caso y 
además subió su perfil 
al HRD Memorial, en el 
que lo reconocen como 
un defensor de los dere-
chos de los indígenas y 
su territorio.

Organizaciones internacionales exigen 
a las autoridades respuesta al caso; 
de lo contrario, se unirán como en 2003 
para defender su honor y legado

Este hecho no debe 
quedar impune, 
como suele ser en 
casos como estos. 
Las autoridades 
mexicanas 
deben actuar 
con convicción, 
enjuiciar a los 
responsables 
y proteger a los 
amigos y colegas 
(de Isidro)”

Global Witness

hoy
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cd. juárez LOcAL

México.- El presidente 
electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, in-
sistió en que México re-
embolsará el muro, y que 
este frenará la entrada 
de drogas y personas a su 
país.

En entrevista con “Fox 
& Friends”, de la cadena 
Fox News, el magnate 
denunció que algunos 
medios son deshonestos 
y publican mentiras.

En ese contexto, puso 
el ejemplo de la cobertu-
ra sobre su promesa de 
que México pagará por el 
muro.

“Yo dije: México nos va 
a reembolsar. Y ellos pu-
blicaron en sus titulares: 
‘Trump no mantiene su 
promesa’, ¿de qué se tra-
ta todo eso?”

Insiste en reembolso
“Podría esperar (a que 
México pague), pero 
para comenzar antes po-
demos hacerlo de esta 
manera: tendremos un 
muro, y de alguna ma-
nera México lo va a re-
embolsar y todos serán 
felices. Vamos a detener 
la entrada de drogas y 
personas que, en algu-

nos casos, están hacien-
do un daño tremendo. 
Pero tengo que añadir: 
vamos a tener una enor-
me y hermosa puerta en 
ese muro”, explicó.

El magnate dijo que 
no le gusta Twitter, pero 
que lo usa pues es la úni-
ca manera de contrarres-
tar a la prensa.

(Agencia Reforma)

Hacen llamado
a la comunidad

Iglesia pide apoyar a repatriados tras amenaza del presidente electo de eu

Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1a

“Esperamos que con 
este nuevo presidente 
pueda ser migración, 

pero no tan cruel, no tan 
cruda y tan dolorosa para 
los latinos, sobretodo para 
los mexicanos”, señaló el 
sacerdote Francisco Javier 
Calvillo, quien además es 
responsable de la pastoral 
de Migración.

Informó que el año pasa-
do la Casa del Migrante reci-
bió a cerca de nueve mil 800 
personas, casi el doble del 
año anterior.

Ante dicho incremento y 
tras las amenazas de Trump 
de realizar deportaciones 
masivas, la iglesia reafirmó 
su apoyo a los deportados, por 
lo que hizo también un lla-
mando a las asociaciones y la 
ciudadanía que desee apoyar 
en caso de ser necesario.

“Preparados a lo mejor 
nunca estaremos al 100, pero 
yo creo ahorita lo básico es 
dónde pudieran estar en un 
lugar, dónde pudieran dor-
mir, dónde pudieran a lo me-
jor bañarse, dónde se puedan 
proteger del clima… yo creo 
que ahorita, por lo pronto, eso 
está ahí”, comentó. 

Con espacio para
500 personas
La Casa del Migrante tiene 
espacio en Ciudad Juárez 
para 200 personas, la Casa 
de Retiros Diocesana para 
300, y en caso de ser necesa-

rio las parroquias más cer-
canas al centro abrirán sus 
puertas.

“Yo espero que no sea ne-
cesario, que Dios pueda to-
car el corazón de este hom-
bre”, destacó el sacerdote.

“Hoy la emigración no 

es un fenómeno limitado a 
algunas zonas del planeta, 
sino que afecta a todos los 
continentes y está adqui-
riendo cada vez más la di-
mensión de una dramática 
cuestión mundial. No se tra-
ta solo de personas en bus-
ca de un trabajo digno o de 
condiciones de vida mejor, 
sino también de hombres 
y mujeres, ancianos y ni-
ños que se ven obligados a 
abandonar sus casas con la 
esperanza de salvarse y en-
contrar en otros lugares paz y 
seguridad, nos dice el papa”, 
recordó ayer el obispo a los 
juarenses.

En Ciudad Juárez “un 
acontecimiento nos pone en 
alerta y nos precisa a ofrecer 
ayuda y apoyo a nuestros 
hermanos mexicanos y de 
otras nacionalidades, que 
viven en los Estados Unidos 
de Norteamérica con esta-
tus migratorio incierto: es la 
llegada a la presidencia de 
aquel país del señor Donald 
Trump”, destacó.

Como respuesta a dicha 
preocupación, el obispo 
aseguró que se seguirá tra-
bajando a través de la Casa 
del Migrante, de la Casa de 
Retiros Diocesana y, de ser 
necesario, se habilitaran 
algunos espacios en las di-
ferentes parroquias para la 
recepción de personas de-
portadas.

“Como Diócesis nos esta-
mos preparando”, afirmó el 
líder de los católicos en esta 
frontera.

Preparados a lo mejor 
nunca estaremos al 100, 
pero yo creo ahorita 
lo básico es dónde 
pudieran estar en un 
lugar, dónde pudieran 
dormir, dónde pudieran 
a lo mejor bañarse, 
dónde se puedan 
proteger del clima”

Francisco Javier Calvillo
Sacerdote

El mensaje de la Diócesis de Ciudad Juárez.

PreParan vigilia en Plaza de San Jacinto
Jesús saLas

Miembros de la comuni-
dad hispana y de orga-
nizaciones civiles reali-
zarán mañana, cuando 
Donald Trump toma 
protesta, una vigilia en 
la plaza de San Jacinto 
en El Paso, a manera de 
muestra de rechazo a la 
serie de declaraciones 
racistas que ha hecho.

De acuerdo con 
miembros de la Red 
Fronteriza por los Dere-
chos Humanos (BNHR), 

se instalarán en la pla-
za desde el mediodía 
para comenzar con la 
vigilia para demostrar 
el rechazo hacia el ra-
cismo y demás accio-
nes que ha prometido 
el presidente electo de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump.

De acuerdo con infor-
mación de su Gabinete, 
la toma de protesta se 
hará cerca de las cinco 
de la tarde del horario de 
Estados Unidos.

La organización es 

una de las que mayor 
actividad ha tenido 
desde que se dio a co-
nocer la candidatura 
de Donald Trump, ade-
más de que son los que 
han estado luchando 
por los derechos de los 
indocumentados des-
de hace muchos años.

Apenas esta sema-
na se presentaron en la 
capital de Texas para 
hacer un posiciona-
miento sobre las polí-
ticas antiinmigrantes 
que pretende realizar el 

congreso texano.

En riesgo programa
de Acción Diferida
Además, se han esta-
do realizando acciones 
con las que los bene-
ficiarios del programa 
de Acción Diferida 
(DACA), mejor conoci-
dos como “dreamers”, 
han dado a conocer 
su postura frente a las 
propuestas de Trump 
de quitarles el benefi-
cio que les permite es-
tudiar y trabajar en el 

lado americano.
Se estima que en 

Texas hay unas 65 mil 
personas a quienes se 
entregó el apoyo cono-
cido como DACA, y en 
El Paso dos mil, aun-
que la cifra puede lle-
gar a los siete mil.

También se dio a co-
nocer que Texas sería 
el segundo estado que 
mayores ingresos per-
dería al expulsar a la 
comunidad protegida 
por el DACA: un estima-
do de seis mil millones 

de dólares por año.
Según cálculos, los 

dreamers protegidos 
por DACA ganan un pro-
medio de 13.96 dólares 
por hora y pudieron ac-
ceder a universidades.

La organización 
invita a esta mani-
festación de carácter 
pacífico mañana al 
mediodía.

Organizaciones 
civiles y la 
comunidad 
hispana rechazan 
las declaraciones 
racistas del 
empresario

MuRO TENdRá ENORME
y bONiTA puERTA: TRuMp

pLANTEA cNdH dEsTiNAR 
AHORROs A dEpORTAdOs
México.- Los recursos 
que ahorren las depen-
dencias y órganos de 
Gobierno como parte de 
sus planes de austeridad 
deben ser usados para 
brindar atención y acom-
pañamiento a los conna-
cionales que sean depor-
tados de Estados Unidos 
durante la administra-
ción de Donald Trump, 
planteó el ombudsman 
Luis Raúl González Pérez.

El titular de la Co-
misión Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH) urgió al Congre-
so de la Unión a aprobar 
una ley que imponga a 
las instituciones clara-
mente los parámetros y 
las medidas concretas 
de austeridad en el gasto 

público, y que establezca 
el destino de los recursos.

“Es importante cono-
cer hacia dónde se apli-
carán esos recursos; es 
necesario que se defina 
y se dé seguimiento al 
destino de esos ahorros 
que se obtengan como 
consecuencia de esas 
medidas (de austeridad) 
y no queden como recur-
sos disponibles para una 
asignación discrecional”, 
aseveró.

Ayudas
sociales
Durante su participación 
en un foro sobre migra-
ción organizado por el 
Grupo Nuevo Curso de 
Desarrollo, planteó que 
dichos fondos tendrían 

que destinarse a progra-
mas sociales, especial-
mente a aquellos que se 
implementen para aco-
ger y acompañar a sus 
comunidades de origen 
a los mexicanos repatria-
dos de Estados Unidos.

“En la situación que 
enfrenta el país, la aus-
teridad no debe implicar 
supresión del gasto, sino 
que el gasto sea eficaz y 
eficiente; buena parte de 
la economía nacional de-
pende del gasto público, 
por lo que no debemos 
sumar a las presiones 
económicas derivadas 
del retiro de capitales y la 
inversión privada la su-
presión del gasto públi-
co”, asentó.

(Agencia Reforma)
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el presidente defiende la libertad de prensa 
ante el acoso de su sucesor a los periodistas

W a s h i n g ton .- 
Barack Oba-
ma no se 

quedará de brazos cru-
zados después de aban-
donar la Casa Blanca el 
viernes. El presidente 
quiere pasar unos meses 
tranquilos, escribiendo y 
en familia, dijo este miér-
coles en su última rueda 
de prensa. Pero añadió 
que intervendrá en el 
debate si observa que la 
administración Trump 
discrimina a las mino-
rías, silencia a la prensa 
o expulsa a inmigrantes 
sin papeles que llegaron 
a EU siendo menores. 

Aunque formulado 
con elegancia y sin ci-
tar a su sucesor, Donald 
Trump, un aviso seme-
jante es poco habitual 
por parte de un presi-
dente saliente, y es un 
reflejo de la inquietud 
de millones de estado-
unidenses ante el des-
embarco del nuevo pre-
sidente en Washington.

Obama enumeró cua-
tro escenarios que le 
podrían sacar del silen-
cio propio de muchos 
expresidentes novatos. 
Uno, casos de discrimi-
nación. Dos, obstáculos 
explícitos al voto de las 
minorías. Tres, inten-
tos institucionales para 
silenciar a la prensa. Y 
cuatro, esfuerzos para 
detener a jóvenes in-
migrantes y enviarlos 
a otros países. “Todo 
esto me haría decir lo 
que pienso, aunque no 
significa que me vaya a 
presentar a unas elec-
ciones”, dijo.

Comunicadores, 
en la incertidumbre
Durante la campaña y 
tras su victoria electo-
ral el 8 de noviembre, 
Trump ha hostigado a 
la prensa y hace una se-

mana llegó a silenciar a 
un reportero en una rue-
da de prensa. 

El equipo del nuevo 
presidente ha barajado 
la posibilidad de sacar 
a los periodistas que cu-
bren la Casa Blanca de 
la sala de prensa del Ala 
Oeste, y desplazar rue-
das de prensa como la 
de ayer a otro lugar. Mu-
chos periodistas traba-
jan permanentemente 
en unos cubículos en el 
Ala Oeste.

“Tenerlos en este edi-
ficio”, dijo Obama al ini-
cio de la rueda de prensa, 

“nos fuerza a ser hones-
tos y a trabajar más duro”. 
“América los necesita y 
nuestra democracia los 
necesita”, añadió.

El presidente salien-
te aludió a la libertad 
de prensa como uno de 
los valores que EU debe 
defender en el mundo, 
junto a los derechos hu-
manos y a una serie de 
normas, como la que 
impide a un país grande 
invadir otro pequeño. 

“En este país hay más 
gente buena que mala, y 
existe un núcleo de de-
cencia en este país”, dijo. 

“En el fondo, creo que nos 
va a ir bien. Solo tenemos 
que luchar por ello, tra-
bajar y no dar nada por 
ganado, y sé que nos ayu-
darán. Gracias, cuerpo de 
prensa, suerte”.

Fueron sus últimas 
palabras en la diminu-
ta sala Brady de la Casa 
Blanca, escenario de 21 
ruedas de prensa en es-
tos ocho años. El jueves 
será su último día com-
pleto en la Casa Blanca, 
que el viernes ya tendrá 
nuevos inquilinos, Me-
lania y Donald Trump.

(Tomada de El País)

Promete obama 
entrarle si trumP 
vulnera derechos

Washington.- Revisar 
el Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (TLC) con México 
y Canadá será la primera 
prioridad de política co-
mercial del Gobierno del 
presidente electo, Do-
nald Trump.

Así lo afirmó ayer 
Wilbur Ross, nominado 
como próximo secreta-
rio de Comercio de Esta-
dos Unidos.

“Sobre Canadá y Méxi-
co, el presidente electo no 
ha ocultado en sus decla-
raciones públicas duran-
te la campaña –ni tam-
poco yo en declaraciones 
previas– que el TLC es 
lógicamente la primera 
cosa con la que nosotros 
vamos a lidiar”, dijo Ross 
en su audiencia de con-
firmación en el Comité de 
Comercio del Senado de 
Estados Unidos.

“Tenemos que solidi-
ficar las relaciones de la 
mejor forma que poda-
mos en nuestro territorio 
antes que avancemos 
hacia otras jurisdiccio-
nes. Entonces espero 
y tengo esperanza que 
será, si soy confirmado, 
un tema muy, muy tem-
prano de esta adminis-
tración”, respondió Ross 
a una pregunta del se-
nador republicano John 
Thune.

Reconociendo la au-
toridad de la Oficina del 
Representante Comer-
cial de Estados Unidos 
(USTR, por sus siglas 
en inglés) para guiar y 
asesorar al presidente 
en negociaciones comer-
ciales, Ross aseguró que 
él mismo y Peter Nava-
rro, director del nuevo 
Consejo Nacional de Co-
mercio, participarían en 
la discusión de la políti-
ca comercial de Estados 
Unidos.

(Agencia Reforma)

México.- El FBI y otras cinco 
agencias policiales inves-
tigan desde hace meses si 
el Gobierno ruso envió di-
nero de manera encubierta 
a la campaña del presiden-
te electo estadounidense, 
Donald Trump.

“Una de las acusa-
ciones se refiere a si se 
utilizó un sistema para 
pagar rutinariamente a 
miles de jubilados ruso-
estadounidenses para 
remunerar a hackers de 
correos electrónicos en 
Estados Unidos o para 
suministrar dinero a in-
termediarios que paga-
rían luego a los hackers”, 
publicó McClatchy DC.

De acuerdo con las 
fuentes citadas por el 
medio, el FBI, la CIA, la 
Agencia Nacional de Se-
guridad (NSA), el Depar-
tamento de Justicia, la 
Red de Cumplimiento de 
Delitos Financieros del 
Departamento del Teso-
ro y representantes del 
director de inteligencia 
nacional son los cuerpos 
involucrados en la exten-
sa pesquisa.

La investigación ha-
bría comenzado la pri-
mavera pasada, mucho 
antes de que oficiales 
recibieran información 
sobre la existencia de un 
expediente, escrito por 
un espía británico, que 
asegura que el Gobierno 
ruso tiene información 
perjudicial sobre Trump.

(Agencia Reforma)

priorizará
donald TLc

Indagan
fondeo
ruso

El perfil del magnate.

‘Tuiteo para enfrentar 
prensa falsa’

México.- El presidente 
electo de EU, Donald 
Trump, afirmó que no 
le gusta utilizar Twit-
ter, sin embargo tiene 
que hacerlo para con-
trarrestar el impacto 
de lo que calificó como 

prensa falsa.
“Yo a mí no me gus-

ta tuitear, tengo mejores 
cosas que hacer. Pero 
hay demasiada prensa 
deshonesta, muy des-
honesta prensa, y es mi 
única manera que tengo 

de corregir directamen-
te”, indicó el magnate en 
entrevista con Fox News.

Desde la campa-
ña y cuando ganó la 
elección presidencial, 
Donald Trump ha uti-
lizado Twitter para 

lanzar mensajes, como 
amenazas a armado-
ras, contestar dichos de 
congresistas, o publi-
caciones en la prensa 
que, considera, son in-
correctas. 

(Agencia Reforma)
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El mandatario saliente.
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4 EscENARIOs

Si se diera uno de los 
siguientes casos, el 
demócrata saldría del 
silencio propio de los 
expresidentes

•	Casos	de 
discriminación
•	obstáCulos 

explícitos al voto de 
las minorías
•	 Intentos	

institucionales para 
silenciar a la prensa
•	esfuerzos 

para detener a 
jóvenes migrantes 
y enviarlos a otros 
países
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MÉXICO amarró su destino a los vaivenes de la eco-
nomía y la política del imperio norteamericano y 
ese destino lo alcanzó. Mañana, cuando el magnate 
Donald Trump se convierta en el presidente número 
45 de los Estados Unidos, los motores económicos 
de nuestro país aumentarán el cascabeleo que ya 
traen con la devaluación del dólar, los efectos infla-
cionarios del gasolinazo y otros problemas de la po-
lítica económica del régimen de Enrique Peña Nieto.

LA PELÍCULA de terror que pronosticó el tránsfuga 
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, 
está por empezar. Y como él dijo, hasta ahora solo 
hemos visto los cortos; el film empieza a partir del 
lunes, si no es que mañana mismo, cuando se co-
nozca el discurso inaugural de Donald Trump.

POR LO PRONTO, medios de comunicación cana-
dienses ya adelantaron que Wilbur Ross, el mul-
timillonario designando como secretario de Co-
mercio por Trump, lo primero que hará será enviar 
sendas cartas a sus homólogos de Canadá y México, 
informando que está listo para revisar el Tratado de 
Libre Comercio. No hay que decir más, en el momen-
to en que se confirme esa comunicación epistolar, el 
peso hará crack frente al dólar.

ANALISTAS expertos en Relaciones Exteriores 
están preocupados porque no observan en el Go-
bierno mexicano la construcción de una política 
de Estado para hacer un frente común y fijar una 
postura clara y determinante frente a las groserías 
y señalamientos del aún presidente electo de Es-
tados Unidos; mientras el aprendiz de diplomáti-
co, Luis Videgaray, sigue cursos intensivos para 
entender el manejo de la compleja relación bilate-
ral entre México y el imperio.

EL ACUERDO de austeridad presentado ayer por el 
gobernador Javier Corral pretende ahorrar mil 700 
millones de pesos. Detallan los rubros que sufrirán 
ajustes al gasto pero no detallan los montos de los 
mismos en cada área. Por como se ve la cosa, mil 
millones plantean sacarlos de la eliminación del 
gasto de publicidad oficial; los restantes 700 a ver si 
logran juntarlos, porque quitarle el plumón Weare-
ver a la burocracia, evitar que carguen comida, ga-
solina y otras chunches al erario, está en chino. En 
los tres órdenes de Gobierno se ha intentado y siem-
pre fracasan las medidas.

VAMOS a ver si es cierto que los vehículos oficiales 
quedarán resguardados después de los horarios de 
trabajo, y no los veremos en las horas de entrada y 
salida de las escuelas llevando a los hijos de fun-
cionarios, en las compras de El Paso o en otros me-
nesteres. Erradicar esas prácticas no es sencillo, in-
dependientemente del partido político que esté en 
el poder. Pese a la experiencia que se tiene, hay que 
darles el beneficio de la duda.

LOS RESTAURANTES de postín, en tierras chihu-
ahuitas y aquí en Juárez, sufrirán las consecuencias 
de eliminar el pago de notas de consumo. La Caso-
na, La Calesa, La Mansión, Los Arcos y el Shangri La 
se las verán en apuros.

A LA CHAMBA recargada que ya tiene la secretaria 
de la Función Pública, Stefany Olmos, con la inte-
gración de los expedientes X, se le agrega ahora la de 
andar supervisando las declaraciones 3de3 de sus 
compañeros de Gabinete, muchas de las cuales tie-
nen datos fantásticos. 

RESULTA que según lo dicho ayer por el fiscal ge-
neral César Augusto Peniche, su antecesor, Jorge 
González Nicolás, nunca vio, escuchó o supo de la 
existencia de cabecillas del crimen organizado en 
diferentes regiones del estado, porque los nuevos 
funcionarios y los reciclados de esa dependencia 
no encontraron ni una sola carpeta de investigación 
sobre personajes de fama pública y perfectamente 
ubicados por la ciudadanía en las urbes y pueblos 
del estado.

LA TRAGEDIA ocurrida ayer en un colegio de Mon-
terrey, que mantiene en vilo la vida de dos estudian-
tes de nivel secundaria y de una maestra de 24 años, 
y que terminó con el fallecimiento del agresor, con-
mocionó al país y despertó aquí la idea de imple-
mentar el operativo mochila para evitar que los mo-
zalbetes ingresen a las escuelas con armas o drogas.
 
LA BRONCA singular es que el Gobierno federal este 
año cortó de tajo una partida para apoyar la preven-
ción del delito del orden de los 100 millones de pesos 
y con la cual en otros años se financiaba la opera-
ción mochila en las ciudades grandes como Chihu-
ahua, Juárez, Delicias y Parral. Ahora las autorida-
des locales se tendrían que rascar con sus propias 

uñas, aunque tanto las policías municipales como 
la estatal se encuentran en crisis económica y no 
cuentan con personal suficiente para hacer las revi-
siones a la hora de la entrada a las escuelas.
 

PARA CALMAR los ánimos, la senadora Sylvia 
Martínez Elizondo, suplente del gobernador Javier 
Corral, desestimó que las amenazas del próximo 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
expulsar a los mexicanos que residen en el vecino 
país, vayan a tener el impacto que aparentan por lo 
menos en el corto plazo.
 
LA LEGISLADORA panista, secretaria de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios en el Senado, en una 
entrevista de radio y TV en la capital publicada 
ayer, dijo tranquila que en las ciudades fronterizas 
es usual que lleguen personas deportadas, pero de 
concretarse las amenazas contra los connacionales 
por quien mañana asume la presidencia del vecino 
país la deportación sería gradual, dijo con su agudo 
sentido de pitonisa griega.
 
LA DOÑA se habría desprendido de los asuntos le-
gislativos hace unos días para venir a atender a su 
marido, Guillermo Luján Peña, cuasicompadre de 
Javier Corral y actual director administrativo de la 
Secretaría de Finanzas estatal. 
 

HAY UN GRUPO de vendedores de autos usados 
denominados Comité Ciudadano para la Reorde-
nación Automotriz, encabezado por Alejandro Al-
mada, quien ha ventilado que el Gobierno de Javier 
Corral tiene planeado un esquema para identificar 
los más de 35 mil autos sin importar que circulan 
en Chihuahua y principalmente en Ciudad Juárez, 
como el preámbulo para la regularización.
 
TODOS LOS gobiernos saben que la regularización 
de vehículos y la previa identificación es una bue-
na forma de allegarse de recursos adicionales a los 
presupuestados, y el nuevo amanecer no lo ignora, 
por lo que no es descabellado que en breve entre en 
ese esquema.
 
EL DISCURSO para hacerlo sería sin duda el de la 
seguridad, como el pretexto de gobiernos anteriores 
para hacerse del recurso con la expedición de un en-
gomado o un programa para terminar con el anoni-
mato de tantos carros sin placas. 
 

EN RUEDA DE prensa, el alcalde Héctor Arman-
do Cabada reveló que es espiado por algún área de 
Gobierno. No especificó si los pájaros en el alambre 
pertenecen a la esfera estatal o a la federal, pero de 
que hay orejas por todos lados las hay, y quieren sa-
ber más allá del dato oficial.
 
SIN LEVANTAR tanto polvo, el munícipe advirtió 
del acecho, por lo que recomendó a todo el Gabinete 
independiente, regidores y demás, que estén alertas 
ante la posibilidad de entablar una conversación 
comprometedora que después puedan usar en su 
contra.
 
ANTE LA sospecha de que el área de Gobernación es-
tatal a cargo de la Secretaría General esté haciendo la-
bor de inteligencia totonaca, ya todo mundo anda con 
una mano atrás y otra delante, y nadie supone (nótese 
la ironía) que la información –de la cual se deslinda-
rán seguramente los operadores del nuevo amanecer– 
va a ser utilizada malintencionadamente.

EN JUÁREZ no hay nada que informar. El goberna-
dor Javier Corral canceló su refrito de informe por 
los cien primeros días de gobierno que tenía agen-
dado para el próximo viernes, dejando colgado a su 
representante Ramón Galindo. Vendrá solo a repetir 
el acuerdo de austeridad, que primero soltó en tie-
rras chilangas con su amiga Carmen Aristegui, des-
pués en tierra chihuahuita y por último aquí. ¡¡¡Ya 
pa’ qué!!!

OJO de hormiga se volvió la subsecretaria de Cultu-
ra, Austria Galindo, después de su periplo navideño 
por la ciudad de Nueva York a la que asistió para su-
puestamente gestionar la asistencia de artistas al 
FICH 2017 en un festival cultural de talla internacio-
nal que se realizó en La Gran Manzana. 

EL MISMO viaje está plagado de irregularidades, 
hasta hoy defendidas a capa y espada por su tío 
Ramón Galindo, representante del gobernador en 
Juárez. El gasto de 300 mil pesos que costó al erario 
alcanzó para que se dieran vuelo una semana com-
pleta los ocho empleados de la dependencia sin que 
hasta hoy se hayan dignado a dar santo y seña de los 
resultados. Claro está que no los hay, y Austria sigue 
profilácticamente desaparecida.

Día: alguno de fecha muy reciente. Hora: la de la 
noche, propicia a los encuentros de libídine. 

Lugar: el Motel Kamagua, acogimiento de amantes 
clandestinos. En una de sus habitaciones están 
Rosibel y don Algón, ella muchacha en flor de 
edad, él galán en vías de añejamiento. Tendidos 
ya en el lecho del deliquio, in púribus los dos, 
don Algón se dispone a realizar los prolegómenos 
del erótico mester. (Con s, por favor). De pronto 
Rosibel empieza a hablar. ¿De qué creen mis cuatro 
lectores que habla en momento tan inoportuno? 
¡Del gasolinazo! Menciona con precisión numérica 
los litros de gasolina que antes ponía en su 
automóvil, y los muy pocos que ahora puede 
echarle, suficientes apenas para mover la aguja 
del combustible. Cita las protestas nacionales 
suscitadas por esa carestía, tan impactante 
para la economía popular. Analiza en detalle la 
inflación causada por el aumento en el precio 
de los carburantes. “Todo ha subido” –declara 
pesarosa. “Linda –le dice don Algón, más pesaroso 
aún–: tú acabas de hacer que algo haya bajado”. 
Dulcilí le reprochó a Pitorrango: “Los novios de 
todas mis amigas ya pidieron su mano, y tú eso es 
lo único que no me has pedido”. En la importante 
empresa se abrió un puesto de secretaria. Varias 
aspirantes se presentaron a pedir el cargo. Lo 
obtuvo la que en la solicitud de empleo, en el 
renglón correspondiente a sexo, puso: “No me 
opongo”. La diplomacia es el arte de decirle al 
perro que te ladra: “Perrito lindo” mientras buscas 
una piedra para partirle la cabeza. En el trato con 
Donald Trump no hay diplomacia que México 
pueda utilizar. La política de ese mal hombre hacia 
nosotros es la del garrote. Ante una embestida 
como las que una y otra vez ha enderezado 
contra nuestro país no caben obsecuencias 
ni blandenguerías. Hay que plantarle cara al 
baladrón. A pesar de sus fanfarronadas Trump no 
las tiene todas consigo, como lo prueba el hecho 
de que numerosos políticos importantes, incluso 
algunos de su propio partido, han anunciado que 
no asistirán a su toma de posesión. Si yo fuera el 
canciller de México suspendería por unas horas mi 
aprendizaje del oficio y acordaría con el presidente 
Peña no enviar ninguna representación a ese 
acto, ni felicitar al palurdo por su llegada a la Casa 
Blanca. Rugido de ratón quizá sería el nuestro, pero 
sería también acto de dignidad que nos quitaría 
ante el mundo la imagen que ahora tenemos, de 
trapeador de Trump. Aprovechemos la ola de 
animadversión universal que ha levantado ese 
sujeto. Si somos el país más ofendido por él seamos 
también la nación que con más pundonor protesta 
por sus insultos y sus amenazas. La simpatía de 
las naciones nos acompañaría. ¿Que tenemos 
mucho que perder con ese enfrentamiento? Ya lo 
estamos perdiendo. Al menos perdámoslo de pie, 
no de rodillas. ¡Uta, columnista! Esa última frase 
tuya merece ser inscrita, si no en bronce eterno o 
mármol duradero, sí por lo menos en plastilina 
verde. Alguien dirá que estás pidiendo que nos 
envolvamos en la bandera y nos arrojemos al 
vacío, pero en verdad lo tuyo no es nacionalismo 
huero ni patrioterismo chabacano, sino exigencia 
ciudadana de que nuestro Gobierno actúe con 
decoro, y no con sumisión servil, ante ese nuevo 
enemigo de México. Aprendamos de la historia, 
maestra que, aunque aburrida a veces, suele 
dar útiles lecciones. Quienes por ella han sido 
absueltos es porque hicieron frente con entereza 
al “extraño enemigo” que nos atacaba. En cambio 
los que ante él cedieron o con él acordaron pactos 
vergonzosos están condenados a vilipendio eterno. 
Pido perdón si propongo ahora otra frase que 
no aspira a ser célebre, pero sí a ser escuchada. 
Señores del Gobierno: es la hora de la dignidad. FIN

Hora de la dignidad
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los cátaros o puros, surgidos en el siglo once, 
fueron hombres y mujeres de vida rigurosa, 

ascética. Eran abstemios y vegetarianos; decían 
siempre la verdad, y solo hacían el sexo para pro-
pósitos procreativos. Tan buenos eran, tan rectos y 
virtuosos, que la iglesia los condenó como herejes.

Hay un curioso juramento firmado por un tal 
Jean Teisseire, a quien un vecino que lo quería mal 
acusó de ser cátaro. Para defenderse dijo ante sus 
jueces: “Juro por Dios y por la Virgen que no soy he-
reje, pues tengo mujer y hago el amor con ella cada 
noche. Acostumbro comer carne hasta hartarme. 
Me emborracho siempre que puedo. Robo al que se 
deja, y miento y maldigo como todo buen cristiano”.

De haber vivido en aquel tiempo yo no habría 
sido cátaro. Rico en defectos, tengo la humildad de 
la imperfección. Me identifico más con Teisseire 
que con sus juzgadores. El día del juicio final, el mío 
durará tanto que los que aguardan a ser llamados se 
cansarán, y les dirá San Pedro: “Mejor vuelvan ma-
ñana, porque esto va pa’ largo”. 

¡Hasta mañana!... 

Con voz que sonaba ansiosa
dijo un añoso señor:
“¿Puede levantar, doctor,
también alguna otra cosa?”

“Un cirUjano anUnciaba: 
‘Levantamiento deL bUsto femenino’”



Carlos omar BarranCo

Las estaciones de servicio que 
ofrecen precios más competiti-
vos en esta frontera están sien-
do rebasadas por la demanda 
de usuarios, no en cuanto a 
abasto de combustibles, sino en 
cuanto a servicio eficiente.

En un recorrido realizado por 
NORTE se pudo observar cómo 
en algunas de esas estaciones 
solamente hay un despachador 
para atender cuatro bombas de 
gasolina.

“Nos tardamos hasta 20 mi-
nutos esperando en la fila, pero 
preferimos esperar a cargar en 
otra parte porque la diferencia 
es como de un 40 por ciento 
más”, expresó un usuario que 
llenó el tanque de su auto en 
una gasolinera de la avenida 

Plutarco Elías Calles.
Otra persona que acudió a 

surtirse en una estación ubica-
da en el bulevar Zaragoza y ca-
rretera 45, dentro del estaciona-
miento de una plaza comercial, 
explicó que aunque le queda 
lejos de casa, le conviene más 
comprar ahí.

Sin embargo, debido a que 
las gasolineras que venden más 
barato no han incrementado su 
personal, los despachadores no 
se dan abasto para atender la 
demanda.

Un empleado atiende
cuatro despachadoras
En un ejercicio realizado en una 
gasolinera que ofrece la Magna 
en 12.44 y la Premium en 15.35, 
se pudo constatar cómo un solo 
empleado atendía cuatro des-

pachadoras de combustible.
La lentitud de la atención 

ocasionó que la fila de automó-
viles incluso interrumpiera el 
tráfico en la avenida aledaña.

Actualmente son poco más 
de 30 las estaciones de servicio 

que ofrecen precios más eco-
nómicos que el resto, y ahora 
son fácilmente identificables 
debido a que siempre tienen fi-
las largas de carros cuyos con-
ductores esperan surtirse de 
combustible.
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AplicA SAT plAn
de contingencia

Ante posibles bloqueos, suspenderá flujo de vehículos
mañana viernes y dará facilidades de cruce el sábado y domingo

Carlos omar BarranCo

el Servicio de Admi-
nistración Tributa-
ria (SAT) dará faci-

lidades de cruce este fin de 
semana, ante los posibles 
bloqueos que se realicen por 
protestas contra el gasolina-
zo, informó la dependencia 
en un comunicado.

Las medidas de contin-
gencia incluyen suspender 
mañana viernes 20 de enero 
el flujo de vehículos, de car-
ga o particulares, para evi-
tar confrontaciones y “res-
guardar la integridad de los 
usuarios”.

El despacho de prensa 
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
informó que la acción se 
realiza con la finalidad de 
atender la problemática que 
se pueda presentar por blo-
queos a las vías de comu-
nicación, y los efectos que 
estas puedan causar en las 
operaciones de las aduanas 
de entrada en el país.

El sábado 21 y el domin-
go 22, la Aduana autorizará 
todos los servicios extraordi-
narios que sean necesarios 
“para despachar las operacio-
nes de exportación e impor-
tación que hayan sido afecta-
das por estas expresiones”.

El boletín, difundido des-
de el pasado martes y publi-
cado ayer en la página ofi-
cial de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación de Ciudad Juárez 
(Canacintra), anunció tam-
bién que sábado y domin-
go se ampliará el horario de 
atención a vehículos ligeros 
en puentes que hayan tenido 
afectación y, en caso de exis-
tir, se dará alternativa.

Permitirán
importaciones
por aduana distinta
Adicionalmente, se per-
mitirá la importación o ex-
portación de mercancía por 
una aduana distinta a la 
declarada en el pedimento, 
recomendando que exista 
plena coordinación entre 
las aduanas involucradas 
para que no se tramite la 
rectificación.

En su último párrafo, el 
comunicado establece que 
se otorgarán las facilidades 
previstas en las Reglas Ge-
nerales de Comercio Exte-
rior, a fin de evitar actos de 
molestia a los usuarios.

De acuerdo a lo anuncia-
do por diversas organizacio-
nes sociales, el día de maña-
na habrá tomas pacíficas de 
los puentes internacionales 
Córdova–Américas y Santa 
Fe de esta frontera.

El administrador del 
SAT en Juárez, Gil Calles 
del Ángel, dijo a NORTE 
que en el caso de la Admi-
nistración Local de Servi-
cios al Contribuyente todo 
marcha normalmente y no 
se tiene contemplada nin-
guna contingencia.

Explicó que en las oca-
siones en que se han pre-
sentado manifestaciones en 
el exterior de dicha depen-
dencia, se han realizado de 
forma pacífica y sin afectar 
el servicio que se presta a los 
ciudadanos.

“El flujo de operación se 
ha mantenido normal, cons-
tante y frecuente”, indicó el 
funcionario consultado para 
esta nota.

Gasolineros le ‘prestan’  360 mdp al Gobierno 
Carlos omar BarranCo

El presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo), 
Fernando Carbajal, informó 
que aún no se ha logrado esta-
blecer un acuerdo a través del 
cual la mayoría de las gasoli-
neras de la frontera puedan 
acceder al estímulo fiscal que 
les permita vender a precios 
competitivos.

Dijo que lo único que les han 
ofrecido es la devolución a tra-
vés de ISR e IVA ,y eso es igual a 
que ellos “le presten” al Gobier-
no federal 360 millones de pe-
sos cada dos meses.

Esto es así en el entendido 
de que cada mes en Juárez 
se venden 60 millones de li-
tros de combustible Magna 
y, como el estímulo fiscal 
aprobado es de 3.27 pesos 
por litro, una multiplicación 
simple indica que se trata 
de poco más de 180 millones 
cada mes.

Pero como la devolución de 
Hacienda tarda hasta dos me-
ses en llegar, se trata en realidad 
de un monto cercano a los 360 
millones, detalló.

Reembolso va en ISR e IVA
“Nosotros le pagamos a Pemex 
a través del IEPS esa cantidad y 
luego de dos meses Hacienda nos 
lo devuelve descontándonos de 

ISR e IVA”, agregó.
Este jueves –dijo– se lleva-

rá a cabo una reunión donde la 
autoridad hacendaria hará una 
propuesta a la Onexpo en la que 

el dato que resalta es que se plan-
teará es que la devolución ocurra 
en un máximo de 13 días hábiles.

En esta frontera solamente las 
gasolineras Petrol o Del Río, Au-
topronto, Oxxo Gas e Hidrosina 
pudieron ofrecer el precio redu-
cido de 12.44 el litro de Magna y 
15.35 el litro de Premium.

El resto de las estaciones ven-
den la gasolina en el precio máxi-
mo autorizado, de 15.71 la Magna 
y 17.93 la Premium, y esto ha oca-
sionado que sus ventas caigan 
hasta un 60 por ciento.

Desde la semana pasada, la 
Onexpo fijó su posición acerca 
de la inviabilidad económica de 
operar las estaciones de servicio 
teniendo que financiar el estí-
mulo fiscal por más de 60 días.

Para apoyar a los gasoljneros, 
la paraestatal Petróleos Mexica-
nos (Pemex) extendió el crédito 
de gasolinas a las estaciones de 
servicio, pasando de siete a 17 
días, permitiendo reducir la pre-
sión sobre el flujo generado por 
las ventas con estímulo fiscal.

Sin embargo, en el caso de 
Juárez fue más que evidente que 
el apoyo no fue suficiente para 
poder bajar el precio, ya que solo 
30 de 180 gasolineras lo hicieron.

Una de las protestas en uno de los puentes internacionales.

El ENcAREcimiENTO
Fluctuación de precios vigentes en la última semana de cada mes de 2016

Enero   8.87   10.59
Febrero   8.52   10.39
Marzo   8.12   10.06
Abril   8.88   10.57
Mayo   9.68   12.03
Junio   10.52   12.90
Julio   10.06   12.42
Agosto   9.71   11.49
Septiembre  10.23   12.60
Octubre   10.54   12.22
noviembre  10.76   13.08
Diciembre   10.96   13.34

PREMIUMMAGNA

Nunca en dos años el combustible había estado tan cara como ahora

Precio vigente desde el 1 de enero de 2017 a la fecha

15.71
(12.44)

17.93
(15.35) (*)

(*) Los costos entre paréntesis corresponden a aquellas estaciones 
que aplican el estímulo fiscal autorizado por Hacienda.

usuARiOs REbAsAN dEmANdA

Largas filas en una estación.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Unas 
850 empresas, 
de las mil 700 

a las que la adminis-
tración estatal les debe 
algún servicio, podrían 
quedarse sin pago por 
incumplir con los requi-
sitos que condicionó el 
Gobierno para la liquida-
ción, informó el secreta-
rio de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez. 

En rueda de prensa, 
el funcionario comentó 
que continúa en análisis 
la situación de cada em-
presa y estiman que solo 
el 50 por ciento cumplió 
con un proceso de lici-
tación limpio, un pre-
cio acorde al mercado y 
cumplió en tiempo y for-
ma con el contrato. 

Aunque el proceso de 
análisis continúa, ade-
lantó que varias empre-
sas se alejaron cuando 
dieron a conocer los re-
quisitos que deberían 
cubrir para recibir el 

pago, por lo que su deu-
da sería borrada con un 
ajuste contable. 

Cuestionado sobre las 
posibles sanciones que 
podrían recibir tanto las 
empresas como los funcio-
narios públicos a cargo de 
su contratación, mencionó 
que la información se ca-
nalizará a la Secretaría de 
la Función Pública. 

Adelantó que todavía 
no cuentan con un crono-
grama para realizar el pago 
a las empresas que sí han 

acreditado los tres requisi-
tos antes mencionados. 

“Tenemos cerca de mil 
700 proveedores en esta 
situación, de los que al 
menos un 50 por ciento 
cumple los requisitos. Ve-
mos que muchas de ellas 
entendieron el mensaje 
y ni siquiera se han acer-
cado (por los requisitos), 
y esos adeudos eventual-
mente se borrarán con un 
ajuste contable”, dijo. 

En declaraciones pa-
sadas, el presidente de la 

Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC) advirtió que 
hay por lo menos 50 em-
presas de este sector que 
están al borde de la quie-
bra por la falta de pago. 

Por ello, anunció que 
buscarán una audiencia 
con Fuentes Vélez para so-
licitarle que las empresas 
que ya otorgaron su infor-
mación puedan recibir 
un adelanto, al tratarse de 
obras que fueron entrega-
das hace uno o dos años. 
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Le deben millones

a Pensiones, se quejan
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por con-
cepto de prestaciones, 
organismos descentra-
lizados como las juntas 
municipales de agua y 
saneamiento le deben 
a Pensiones Civiles mil 
550 millones de pesos, 
informó su titular, Al-
berto Herrera González. 

Comentó que, du-
rante la administración 
pasada, Pensiones Ci-
viles otorgó el servicio 
tanto a las juntas muni-
cipales como a la Uni-
versidad Autónoma de 
Chihuahua, quienes al 
final no reportaron las 
aportaciones que hicie-
ron sus trabajadores. 

Otro concepto que 
generó la deuda fue que 
tampoco se regresaron 
los pagos a los présta-
mos que se otorgaron a 
los empleados. 

Esa situación, dijo, 
causó que Pensiones Ci-
viles no tuviera oportu-
nidad de cubrir el pago 
de insumos y medica-
mentos, por lo que sus 
derechohabientes tu-
vieron que acudir a las 
farmacias particulares 
para surtir sus recetas.

Mencionó que, en 
consecuencia, ahora 
tienen una deuda con 
proveedores por el or-
den de 800 millones.

“Se acumularon 
adeudos importantes 
de los trabajadores afi-
liados de organismos e 
institutos descentrali-
zados. No se dieron en 
tiempo las retenciones 
que hace el organismo 
al fondo de Pensiones 

y no se integró la apor-
tación que tiene que 
hacer el patrón por sus 
trabajadores”, explicó.

Entre las estrategias 
que hicieron con los or-
ganismos descentrali-
zados, destacó el empate 
del padrón de trabajado-
res de la UACH con el nú-
mero de servicios médi-
cos que han ofrecido. 

Además buscarán 
que se libre el presu-
puesto asignado a cada 
ente para cubrir las re-
tenciones que están 
pendientes. 

La sede local. 
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Los organismos 
descentralizados, 
como las juntas 
de agua y 
saneamiento,
no han cubierto 
mil 550 mdp
a la institución, 
asegura Alberto 
Herrera

Se 
acumularon 
adeudos 

importantes de los 
trabajadores afiliados 
de organismos 
e institutos 
descentralizados. No 
se dieron en tiempo 
las retenciones que 
hace el organismo al 
fondo de Pensiones 
y no se integró la 
aportación que tiene 
que hacer el patrón 
por sus trabajadores”

Alberto Herrera
TiTular de

Pensiones Civiles

EmprEsas, En riEsgo 
dE quE no lEs paguEn

unas 850 compañías a las que el estado les debe algún 
servicio podrían no recibir el monto adeudado por incumplir 

requisitos, anuncia secretario de Hacienda estatal

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La venta de 
terrenos baldíos, aerona-
ves, unidades oficiales y 
la casa de gobierno, son 
algunas de las estrategias 
anunciadas por el gober-
nador Javier Corral dentro 
del Decreto de Austeridad 
que le generará al Estado 
un ahorro de mil 700 mi-
llones de pesos. 

El documento presen-
tado ayer por el mandata-
rio consta de 32 medidas 
para ajustar el gasto de la 
administración, las cuales 
van desde servicios perso-
nales, gastos de represen-
tación y traslados, hasta 
trámites burocráticos. 

Las acciones de austeri-
dad, explicó, compensarán 
el déficit cercano a los ocho 
mil millones de pesos que 
heredó la administración 
de César Duarte, y entrarán 
en vigor el próximo sábado, 
cuando sea publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 
En el decreto se enlista que, 
para ahorrar en manteni-
miento, combustible y pago 

de seguros, se venderán 500 
unidades oficiales y los ve-
hículos que sean propiedad 
del Gobierno permanecerán 
resguardados en las ofici-
nas públicas al concluir los 
horarios laborales. 

Se destacó que cada 
unidad estará identifica-
da con número de teléfono 
y correo electrónico para 
que la ciudadanía pueda 
denunciar el uso indebido 
de las mismas. 

En el rubro de gastos 
personales, se limitó el 
pago de alimentos en los 
centros de trabajo a jorna-
das laborales extraordina-
rias y el monto máximo por 
platillo individual será de 
dos salarios mínimos. 

También se impulsará 
el programa electrónico 
sin-papel, con un sistema 
de cómputo colaborativo, 
trámites electrónicos y de 
archivos, y se prohibirá 
fotocopiar publicaciones 
extensas, como libros o el 
Periódico Oficial del Esta-
do, debiendo optar por la 
consulta a través de me-
dios electrónicos.

Se reducirá en un 30 por 
ciento el gasto para viajes 
y comisiones especiales, 
y queda prohibida la com-
pra de boletos de avión 
en primera clase para los 
funcionarios, organismos 
descentralizados, fidei-
comisos y el gobernador 
del estado, quien viajará 
en vuelos comerciales y 
en caso de ser necesario 
arrendará aeronaves. 

También se ordena la 
venta de 13 terrenos bal-
díos y la flota aérea del Go-
bierno, que se compone del 
helicóptero Bell 429 mode-
lo 2016 matrícula XC–LOP, 
el avión Cessna Citation 
CJ3 modelo 2006 matrícula 
XC–GDC, el Bell 407 modelo 
2008 matrícula XC–CUU, el 
avión King Air 350 modelo 
1997 matrícula XC–CHI, el 
avión Conquest 441 mode-
lo 1981 matrícula XC–LJS 
y el Cessna T210 modelo 
1980 matrícula XC–PAL. 

También se propone al 
Congreso del Estado auto-
rizar la desincorporación 
para objeto de venta de la 
casa de gobierno y la ofici-

na alterna del gobernador 
del estado, ambos inmue-
bles ubicados en la aveni-
da Zarco #2601 y #2603 col. 
Zarco, de la capital. 

En el rubro de telefonía 
celular, se cancelarán to-
das las líneas con cargo al 
Gobierno del Estado inclu-
yendo la del gobernador, y 
solo podrán utilizarse las de 
los servidores públicos que 
desempeñen tareas de se-
guridad pública, protección 
civil, inspección sanitaria y 
sistemas de peaje carretero.

A lo largo del ejercicio 
presupuestal se manten-
drá la reducción del 80 por 
ciento del gasto en mate-
ria de comunicación so-
cial y del 20 % disponible; 
las dependencias que lo 
requieran se sujetarán al 
procedimiento establecido 
por la Coordinación de Co-
municación Social. 

La Secretaría de Ha-
cienda y la Secretaría de 
la Función Pública, dentro 
del ámbito de su competen-
cia, serán las encargadas 
de supervisar, interpretar 
y controlar la aplicación de 

lo estipulado en las presen-
tes medidas, así como de 
resolver las consultas que 
formulen las dependencias 
y entidades de la adminis-
tración pública. 

Se establece también la 

conformación de un Comi-
té de Seguimiento, respon-
sable de verificar los aho-
rros que en cada uno de los 
rubros se vayan reflejando 
conforme avanza el ejerci-
cio presupuestal.

Activos del Gobierno,
en liquidación: corral

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha señalado que 50 negocios están a punto de la quiebra.

Tenemos cerca de mil 
700 proveedores en esta 
situación, de los que al 

menos un 50 por ciento cumple 
los requisitos. vemos que muchas 
de ellas entendieron el mensaje y 
ni siquiera se han acercado (por 
los requisitos), y esos adeudos 
eventualmente se borrarán con un 
ajuste contable”

Arturo Fuentes Vélez
seCreTario de HaCienda esTaTal
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Anuncia 
gobernador 
medidas de 
austeridad 
que incluyen 
la venta de 
terrenos, flota 
aérea oficial
y la residencia 
oficial 

 • Helicóptero Bell 429 modelo 2016 
• Avión Cessna Citation CJ3 modelo 2006 
• Avión Bell 407 modelo 2008 
• Avión King Air 350 modelo 1997 
• Avión Conquest 441 modelo 1981 
• Avión Cessna T210 modelo 1980 

LA fLOTA AéREA

13 
Terrenos

baldíos

Qué sE ELimiNARá

500
unidades
ofiCiales



Paola Gamboa

El estrés, la mala alimenta-
ción, la obesidad e incluso 
las impresiones o enojos son 

las principales causas por que los 
infartos, o lo que se conoce como 
enfermedades isquémicas del co-
razón, sean desde 2015 la primera 
causa de muerte en la ciudad. 

Para cardiólogos de institucio-
nes médicas, los infartos son tan 
comunes que en una semana se 
llegan a atender gran cantidad de 
casos en personas de los 35 a los 
55 años, mientras que muertes 
por infartos fulminantes llegan a 
ser hasta diez en un mes. 

Datos de la Jurisdicción Sani-
taria II señalan que en 2016 fueron 
mil 419 personas las que fallecie-
ron por esa causa, siendo la prime-
ra de la lista de las diez enferme-
dades más comunes.

En la localidad, en los últimos 
tres días más de cinco personas 
han muerto por infartos en la vía 
pública. 

Entre los casos más menciona-
dos se enlista el del pasado lunes 
en una vivienda en la colonia Pa-
rajes de San Juan, de un hombre 
que falleció durante el funeral de 
su hija y sus siete nietos.

Otro de ellos fue el pasado 
martes en el cruce de las calles 
Hiedra y Jilotepec, donde un 
hombre cayó muerto en el área de 
una gasolinera.

Ese mismo día, en Óscar Flores 
y Plutarco Elías Calles, un joven de 
aproximadamente 25 años murió 
por un infarto fulminante.

El origen
De acuerdo con especialistas e 
instituciones médicas, la mayoría 
de los infartos se presentan cuan-
do se produce la obstrucción de la 
arteria coronaria.

En la localidad, la mayoría de 
esos males se presentan en hom-
bres en edades de los 35 a los 55 

años, mientras que los fulmi-
nantes llegan a atacar a jóvenes y 
adultos por igual.

NORTE habló con personal de 
una empresa funeraria, donde los 
empleados aseguraron que del 
cien por ciento de los muertos que 
llegan a recoger para realizar la 
preparación previa al funeral, el 
80 por ciento son de muertes por 
infarto.

De acuerdo con los datos pro-
porcionados, en un día llegan a 
atender hasta ocho muertes por 
ese caso en diferentes partes de la 
ciudad y de distintas edades, so-
bre todo de adultos mayores.

Tan solo en esta semana llega-
ron a atender otros cuatro casos en 
zonas como la Carlos Amaya, Pa-
seos del Alba, calle Mina y Arroyo 
del Mimbre, donde los fallecidos 
por infartos quedaron tanto en la 
vía pública como en el interior de 
sus viviendas.

Infartos, 
prImera  causa 
de muerte

El mal cardiaco ataca más a las personas en 
edades de 35 a los 55 años; en un día se llegan 

a atender hasta ocho decesos por ese caso
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Paola Gamboa

Pese a que en 2016 el por-
centaje de jóvenes emba-
razadas disminuyó, Ciu-
dad Juárez sigue siendo 
una de las ciudades del 
estado con más embara-
zos en menores de los 15 
a los 19 años, según datos 
periodísticos.

Marcela Ramírez, res-
ponsable del programa de 
salud en el adolescente de 
la Jurisdicción Sanitaria II, 
comentó que en 2016 fue-
ron tres mil 216 menores 
que resultaron embaraza-
das; de ellas, 130 eran me-
nores de 15 años. 

Ante ello, la depen-
dencia continuará con 
la estrategia nacional de 
prevención al embarazo 
en adolescentes, con que 
se busca reducir la cifra 
de menores embarazadas 
para 2030.

“Continuamos con la 
estrategia nacional de 
prevención al embarazo 
en adolescentes, en donde 
buscamos reducir a cero 
casos de embarazos en 
adolescentes para 2030. 
En esa estrategia trabajan 
o se involucran varias ins-
tancias de Gobierno, como 
lo son Sedesol, Educación, 

IMSS, Issste, entre otros”, 
dijo Ramírez.

De acuerdo con las ci-
fras con las que cuenta 
la dependencia, en 2015 
hubo tres mil 839 embara-
zos en adolescentes, de los 
cuales 196 corresponden a 
menores de 15 años.

Baja estadística 
“El rango de embarazos se 
redujo en un 25 por ciento 
en menores, por lo que es 
importante continuar con 
la estrategia para promo-
ver la prevención de esos 
embarazoso en adolescen-
tes”, agregó.

Dentro de las acciones 
que se desarrollan en la 
estrategia, destacan la de 

dar a conocer los métodos 
anticonceptivos, recono-
cer el entorno por el que 
pasa una joven embaraza-
da, entre otras.

“Todo el año se hacen 
acciones para continuar 
bajando el índice de casos. 
La atención y las acciones 
son gratuitas en los dife-
rentes centros de salud de 
la ciudad, así como la do-
tación de anticonceptivos”, 
mencionó.

Se espera que este año 
la estadística de mujeres 
jóvenes embarazadas se 
reduzca aun más que en 
2016, esto con la estrategia 
que se lleva a nivel nacio-
nal con todas las autorida-
des de salud.

Embarazos sin control
Ciudad Juárez 
continúa en la 
cima en el índice 
de partos en 
menores de entre 
15 y 19 años 

En númEros
3,216 
adolescentes 
embarazadas en 2016

130 
menores de 15 años
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Continua-
mos con la 
estrategia 

nacional de prevención 
al embarazo en 
adolescentes, en 
donde buscamos 
reducir a cero casos 
de embarazos en 
adolescentes para 
2030”

Marcela Ramírez
JuRISDICCIÓN 

SANITARIA II

En númEros
1,419 
murieron en 2016 por este mal

*8 dEcEsos 
son atendidos por día

*Promedio

dEtonantEs
• Colesterol
• Diabetes
• Hipertensión

Los síntomas
• Dolor opresivo en el centro del 
pecho, que se pasa a los brazos, 
sobre todo al izquierdo
• Dificultad para respirar
• Sudoración
• Palidez
• Mareos

EL dato
Los infartos ocupan el primer 
puesto en la lista de las diez 
enfermedades más comunes
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Homicidio
destapa red 
de permisos
de tránsito
MIGUEL VARGAS

Un doble homicidio puso 
al descubierto la reventa 
de permisos de Tránsito 
municipal para circular 
sin placas a través de in-
termediarios.

Lo anterior luego de 
que la tarde del pasado 
martes dos hombres fue-
ran ejecutados en el esta-
cionamiento de un restau-
rante del paseo Triunfo de 
la República y avenida De 
las Américas, por indivi-
duos que tripulaban una 
camioneta con permiso 
provisional de Tránsito 
para circular sin placas.

El documento que 
identificaba el vehículo 
de los sicarios, que fue lo-
calizado más tarde por la 
Policía municipal, estaba 
a nombre de Alberto Rive-
ra, líder de los vendedores 
de autos usados de la cur-
va del perimetral Carlos 
Amaya.

Esta persona se pre-
sentó ayer en Fiscalía para 
aclarar que la organiza-
ción de comerciantes que 
preside tiene un conve-
nio con el Municipio para 
tramitar los permisos de 
circulación temporal de 
terceras personas.

De acuerdo con infor-
mación extraoficial, estos 
documentos tienen un 
costo de 100 pesos para 
los vendedores de autos de 
La Curva, pero ellos los re-
venden en 250 pesos a los 
interesados en obtenerlos.

Aceptan mediación
La Dirección de Tránsi-
to informó a través de su 
vocero, Francisco Chávez, 
que sí existe intermedia-
ción de los comerciantes 
para tramitar permisos de 
circulación sin placas por 
una temporalidad de 30 
días.

“Efectivamente hay va-
rios vendedores de autos 
que tienen un convenio 
en el cual ellos tramitan 
los permisos a su nombre 
y los entregan a sus agre-
miados o a quienes traba-
jan con ellos”, indicó.

Aclaró que para expe-
dir esos permisos los vehí-
culos tienen que cumplir 
con el requisito de estar 
legalmente importados, 
y se verifica el número de 
serie de los mismos para 
que no resulten robados.

“Fueron los propios co-
merciantes los que en su 
momento acudieron a la 
Dirección de Tránsito a so-
licitar este apoyo, y como 
se ha mantenido una polí-
tica de puertas abiertas, se 
les autorizó ese trámite”, 
indicó el vocero de la de-
pendencia.

De acuerdo con un re-
porte de la Policía muni-
cipal, la camioneta uti-
lizada en el asesinato a 
balazos de dos hombres 
a las 6:30 de la tarde del 
martes, fue localizada por 
los agentes preventivos 
horas después en el esta-
cionamiento del centro 
comercial El Paseo de las 
avenidas Óscar Flores y 
López Mateos.

El vehículo es una 
Chrysler línea Pacifica 
color guinda modelo 2005 
con el permiso provisio-
nal de Tránsito 550394 a 
nombre de Alberto Rivera 
Gutiérrez, vencido el 16 de 
diciembre pasado.

Rivera dijo que nada 
tuvo que ver en el inciden-
te violento y que única-
mente fue intermediario 
para tramitar el permiso 
vehicular.

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado 
detectó que no existe ninguna investigación 
en contra de las personas que están identifi-
cadas como líderes de células criminales en 
la sierra Tarahumara, 
a pesar de ser públi-
camente reconocidos 
por los mismos habi-
tantes de la región. 

César Augusto 
Peniche, titular de 
la corporación, re-
conoció que a pesar 
de que la mayoría 
de esos líderes tiene 
fama pública, no hay un seguimiento, por 
lo que trabajarán con autoridades federales 
para integrar las carpetas de investigación 
correspondientes. 

“Al inicio de este Gobierno encontramos 
que muchos de esos liderazgos vinculados 
a la delincuencia organizada no tenían una 
carpeta de investigación, cuando mucha gen-
te sabe quiénes están (operando) en cada una 
de las regiones”, indicó. 

Otro de los obstáculos que tiene la Fiscalía 
para atender el problema de inseguridad en 
dicha zona es que falta presencia de la Policía 
Estatal, ya que la fuerza de los agentes muni-
cipales es muy reducida. 

En ese sentido, mencionó que una de las 
estrategias que tienen es diseñar esquemas 
para incrementar el número de efectivos y 
mejorar la vinculación entre las fuerzas esta-
tales con las direcciones de Seguridad Públi-
ca de los municipios con mayor conflicto. 

Indicó que la delincuencia organizada no 
se limita al cultivo de marihuana y amapola, 
ya que existen varias redes de tala clandesti-
na que operan principalmente en municipios 
como Guachochi y Guadalupe y Calvo. 

Operan libremente
criminales en la Sierra

Pese a estar 
reconocidos, los 
líderes de celulas 
en la Tarahumara 
no tienen ninguna 
carpeta de 
investigación, 
acepta FGE

Incautación de droga en la zona serrana.
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MIGUEL VARGAS / VIEnE dE LA 1A

en la audiencia celebrada 
ayer en la Ciudad Judicial, 
el acusado de haber dispa-

rado contra Leyzaola afirmó que 
el comandante Reyes de la Policía 
municipal había tratado directa-
mente con él sobre asesinar al ex-
secretario de Seguridad Pública 
municipal y le dio la descripción 
del vehículo que tripulaba.

“Un mes antes, o tres semanas 
y media antes del atentado, yo me 
reuní con él (el comandante Re-
yes)… llegaron como si fueran a 
detenerme, pero me subieron ade-
lante y me esposaron; dijeron que 
no me preocupara, me ofrecieron 
un cigarro y me dieron 200 pesos 
para una soda, luego me llevaron 
a un lugar y me cambiaron de ca-
mioneta, donde estaba Reyes”, 
dijo Castañeda Álvarez.

Ante el juez, el acusado agre-
gó que en ese momento recibió 
la propuesta de asesinar a Ley-
zaola y se animó en aceptarla, 
por lo cual recibió los 50 mil 
pesos de adelanto, y el resto (no 
cuantificó), se lo darían al ter-
minar el trabajo.

En su confesión, el también 
apodado El Güero, dijo que no se 
había decidido a declarar antes lo 
que pasó porque le daba miedo, y 
que no fue presionado por la Fis-

calía para cambiar su versión.
“Yo ya no podía estar así, es-

tar callado y sin tener el apoyo 
de nadie… a mí me agarraron y 
perdí todo; la familia no viene a 
verme (al Cereso) por miedo, y 
aquí tengo que hacerle como yo 
puedo, de una manera y de otra”, 
dijo.

Añadió que, al momento de 
tratar el homicidio, le preguntó al 
comandante Jesús Antonio Reyes 
el motivo por el que mataría a Le-
yzaola, y en respuesta mencionó 
que le dijo: “Tú no tienes por qué 
hacer las preguntas aquí, ¿puedes 
o no puedes?”.

“Yo necesitaba el dinero y le 
dije que ‘no te preocupes, yo lo 
hago’, y pues… lo hice”, comentó el 
autor del atentado que dejó para-
pléjico al teniente coronel.

Al escuchar la confesión en 
que aceptaba la culpabilidad, el 
Ministerio Público solicitó un jui-
cio abreviado para el inculpado 
y una pena no mayor de cuatro 
y medio años de cárcel, lo cual 
aceptó el juez.

Se solicitó además que en la 
sentencia el confeso y su acompa-
ñante, Hugo Alonso Cerenil Luna, 
quien manejó el auto el día del 
atentado, pagaran 535 mil pesos 

de gastos médicos más 76 mil 779 
pesos por incapacidad a favor de 
la víctima.

Ayer se buscó al excomandan-
te Jesús Antonio Reyes para que 
diera una versión sobre esta acu-
sación, pero no contestó sus telé-
fonos. 

Reyes, de 32 años de edad, fue 
cesado de la Policía municipal el 
jueves 5 de enero. Arturo Sando-
val, vocero de la SSPM, dijo que 
había renunciado de forma volun-
taria por así convenir a sus intere-
ses, después de 11 años de Policía y 
Tránsito, y a solo cuatro de jubilar-
se en el Municipio.

TENíA miEdO
dE dEcLARAR

el Güero asegura que no fue presionado por la Fiscalía 
para cambiar su versión en el caso del ataque a Leyzaola
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Yo ya no podía 
estar así, 
estar callado 

y sin tener el apoyo 
de nadie… a mí me 
agarraron y perdí todo; 
la familia no viene a 
verme (al Cereso) por 
miedo, y aquí tengo que 
hacerle como yo puedo, 
de una manera y de 
otra”

Jesús Antonio Reyes
Presunto victimario

Los dos pistoleros que atentaron contra el exsecretario de Seguridad Pública Municipal.



Terror 
en el colegio

jueves 19 de enero de 2017

En un hecho inédito en la historia reciente nacional, un estudiante dispara contra 
su maestra y tres de sus compañeros en un salón de clases en Monterrey, Nuevo León

M onterrey.- Un es-
tudiante disparó 
ayer miércoles 

contra una maestra y tres 
de sus compañeros de en-
tre 14 y 15 años en el Colegio 
Americano del Noreste, en 
el sur de la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, para 
luego dispararse él mismo, 
informaron autoridades 
estatales, medios naciona-
les e internacionales. 

Cinco personas resulta-
ron heridas; uno de ellos, el 
joven de 15 años que dispa-
ró, ya falleció, confirmó el 
gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calde-
rón, en una conferencia de 
prensa.

Una maestra del Colegio, 
de 24 años, y dos estudian-
tes, están graves hasta las 
12:43 horas, tras sufrir heri-
das en la cabeza.

Un menor más quedó 
con una herida en el brazo y 
está fuera de peligro.

El mandatario estatal 
mencionó que hay una in-
vestigación para determi-
nar cómo consiguió el arma 
el estudiante que disparó, y 
otra para ubicar quién filtró 
el video con las imágenes 
de los hechos violentos, que 
ha sido distribuido en redes 
sociales.

Rodríguez Calderón hizo 
un llamado a los ciudada-
nos para reflexionar sobre 
las causas que llevan a un 
joven a sentir atracción por 
el armamento.

“Tenemos que ser más 
estrictos con nuestros hijos”, 
dijo el gobernador.

‘Niños tienen 
acceso a todo’
El vocero de seguridad, Aldo 
Fasci, dijo a medios que el 
joven que disparó había 

recibido tratamiento por te-
ner problemas sicológicos y 
depresión, y que hay comu-
nicación con sus padres res-
pecto a lo ocurrido.

Estos hechos de violen-
cia, acusó el vocero, tienen 
su origen en lo que ven los 
niños en redes sociales, res-
pecto a ataques con armas 
en otros países. 

“Necesitamos ponerle 
más atención a nuestros 
hijos, y tener más cuidado 
en lo que portan, con quién 
se juntan, porque tienen 
acceso a todo en las redes 
sociales; esto es producto 
sin duda de lo que vieron en 
redes sociales en otros paí-
ses”, dijo Fasci.

El funcionario informó 
que los estudiantes que 
estuvieron en el salón de 
clases al momento de los 
disparos recibirán aten-
ción sicológica, y que serán 
anunciadas medidas para 
aumentar la seguridad en 
las escuelas del estado.

Videograban la tragedia
Antes el vocero mencio-
nó que una grabación de 
las cámaras de la escuela 
permitió a las autoridades 
observar cómo ocurrió el 
ataque.

El estudiante sacó un 
arma en la escuela, de cali-
bre 22, y disparó contra un 
estudiante, después contra 
una maestra, y luego contra 
otros jóvenes.

Tras unos momentos, en 
los que cargó de nuevo su 
arma, se disparó él mismo 
cerca de las 8:52 horas.

Las personas heridas 
quedaron sobre el piso en 
uno de los salones de clases, 
mientras otros huyeron.

Milenio TV mostró es-
cenas de padres de familia 

afuera del Colegio, espe-
rando obtener información 
sobre lo ocurrido y recoger a 
sus hijos.

Al lugar también llega-
ron elementos de la Policía, 
y personal médico.

En el Colegio bilingüe 
se da nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 
preparatoria.

(Con información de 
Animal Político / Milenio / 

Excélsior)

Fenómeno
mundial
Los terribles 
acontecimientos de 
ayer en un Colegio 
de Nuevo León nos 
recuerdan otras 
masacres que 
han tenido como 
blanco instituciones 
educativas de todo el 
mundo

Columbine, eu
Columbine High 
School
Fecha: 20 de abril 
de 1999
Víctimas: 15 muertos 
y 24 heridos

Los motivos nunca 
fueron esclarecidos, 
pero se presume que 
los dos victimarios 
padecían de 
depresión

Winnenden, 
alemania
Escuela 
Albertville-
Realschule
Fecha: 11 de marzo 
de 2009
Víctimas: 16 muertos 
y 9 heridos

El victimario sufría 
de depresión y tenía 
un carácter violento. 
Se había graduado 
un año antes de la 
institución

ausTin, Texas
Torre de la 
Universidad de 
Texas en Austin
Víctimas: 17 muertos 
y 31 heridos

Un exmarino con un 
IQ de 139  subió a la 
torre con un arma 
‘sniper’ y abrió fuego 
durante una hora 
y media hasta ser 
abatido por la Policía. 
Antes del tiroteo, 
mató a su madre y 
a su esposa en su 
domicilio.

monTreal, 
Canadá
École Polytechnique
Fecha: 6 de diciembre 
de 1989
Víctimas: 15 muertos y 
14 heridos

El perpetrador había 
tenido problemas 
para ingresar a una 
escuela y conservar 
un trabajo, debido 
a su pobre actitud; 
una de las escuelas 
era el Politécnico de 
Montreal. También 
fue hijo de un hombre 
abusivo y machista
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armas y violenCia en méxiCo

Parientes y alumnos en el lugar de los hechos.

Familiares dan consuelo a los horrorizados estudiantes.

Convoco 
a los 
ciudadanos 
a que 

cuidemos a 
nuestros hijos, 
vigilemos lo 
que hacen, qué 
sienten, qué dicen, 
hagamos que 
nuestras familias 
se fortalezcan”

Jaime Rodríguez 
‘El Bronco’

GobErNador 
dE NuEvo LEóN

Padres de familia en el exterior del sitio de la tragedia.
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Se deSploma aeronave 
militar; mueren doS

Chiapas.- Dos tripulantes murieron al 
desplomarse en Chiapas una aeronave de la 
Fuerza Aérea Mexicana. El siniestro ocurrió 

a la altura del rancho La Primavera, en el 
municipio de Cintalapa, en los límites con 

Jiquipilas. (Agencia Reforma)

acuSan a gobernadoreS
de impedir reforma

Mexico.- Claudio X. González, presidente de 
Mexicanos Primero, acusó a gobernadores 

de obstaculizar la implementación de la 
Reforma Educativa. (Agencia Reforma)

México.- Encima 
de que Veracruz 
está entre las tres 

entidades más afectadas 
por el VIH, durante el go-
bierno de Javier Duarte la 
Secretaría de Salud esta-
tal adquirió 70 mil pruebas 
rápidas de VIH que resulta-
ron ser falsas.

Reforma publicó desde 
diciembre del año pasado 
que las pruebas se compra-
ron en 2011 por 9 millones de 
pesos, a la empresa Comer-
cio y Servicios Administra-
tivos del Golfo S.A. de C.V.

Durante una compare-
cencia ante diputados es-
tatales, Fernando Benítez, 
secretario de Salud, al tér-
mino de la administración 
de Javier Duarte, explicó 
que en 2012 se ordenó que 
se repusieran las pruebas 
porque se detectó que los 
resultados que arrojaban 
eran erróneos.

No obstante, la compa-
ñía solo simuló el cambio 
y más tarde se descubrió 
que las mismas pruebas se 
seguían utilizando con em-
paques distintos.

Aseguró que la Fiscalía 
General del Estado inició 
una investigación desde 
2014 e interpuso una de-
nuncia ante la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) por ese caso.

El más afectado
Veracruz es el tercer estado 

más afectado por la epide-
mia de VIH y SIDA en Méxi-
co, señaló en entrevista 
Jorge Saavedra, exdirector 
del Centro Nacional para 
la Prevención y Control del 
VIH y el SIDA (Censida).

“Es muy lamentable que 
esto haya pasado en Vera-
cruz”, dijo en enlace telefó-
nico.

Según datos de la Di-
rección General de Epi-
demiología, en un año, la 
incidencia de VIH en Ve-
racruz pasó de 1.8 por cada 
100 mil habitantes en 
2015, a 3.0 hasta noviem-
bre de 2016.

A la fecha, la entidad 
acumula 15 mil 921 casos 
de SIDA y 7 mil 229 de VIH.

De acuerdo con el espe-
cialista, si una persona re-
cibe un resultado falso de 
VIH negativo, corre el riesgo 
de contagiar a otros, pues 
no tomará medidas mayo-
res para protegerse.

(Agencia Reforma)

México.- Ninguno de los minis-
tros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación quiso atraer 
los dos amparos que Joaquín 
“El Chapo” Guzmán presentó en 
contra de su extradición a los 
Estados Unidos y que se anali-
zaban en un tribunal federal de 
la Ciudad de México.

La defensa de Guzmán Loera 
pretendía que alguno de los 
cinco ministros que integran la 
Primera Sala del máximo tribu-
nal del país ejerciera su facultad 
de atracción; sin embargo, esto 
no sucedió durante la sesión 
privada de ayer, por lo que los 
expedientes volverán al Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia 
Penal para que se siga desaho-
gando el juicio.

De acuerdo con fuentes de la 
SCJN, en sesión privada ni José 
Ramón Cossío, Alfredo Gutié-
rrez, Norma Piña, Jorge Pardo o 
Arturo Zaldívar consideraron 
que los amparos promovidos 
por el líder del Cártel del Pacífi-
co son de trascendencia para el 
sistema jurídico mexicano por 
lo cual ambos recursos fueron 
desechados.

Apenas el jueves pasado el 
equipo legal de El Chapo acu-

dió a la sede del Alto Tribunal 
para presentar los recursos; sin 
embargo, tanto el narcotrafi-
cante como sus abogados ca-

recían de legitimidad para pro-
mover ante la Corte un recurso 
de este tipo. 

(Tomada de Excélsior)

El exmandatario de 
Quintana Roo.

Trasladan
a Villanueva
a penal en 
Morelos
México.- La Procuraduría 
General de la República 
trasladó a Mario Villanueva 
del hangar del aeropuerto 
internacional de la Ciudad 
de México al Centro Federal 
de Rehabilitación Psicoso-
cial en Morelos.

El exgobernador salió 
en un convoy conformado 
por agentes de la Policía 
Federal Ministerial y peri-
tos médicos.

El traslado se llevó a 
cabo luego que concluye-
ra la certificación médica 
por parte de peritos de la 
dependencia federal y es-
pecialistas del Instituto 
Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias.

En el Centro Federal de 
Rehabilitación se encuen-
tra una unidad de servi-
cios médicos con capaci-
dad para atender diversas 
enfermedades que lo 
aquejan, como diabetes, 
hipertensión e insuficien-
cia respiratoria.

Natalia Briseño, direc-
tora de Comunicación de la 
PGR, ofreció una rueda de 
prensa en el hangar de la 
Procuraduría, acompañada 
del titular de la Coordina-
ción de Servicios Periciales, 
Anselmo Apodaca Sánchez.

(Agencia Reforma)

#Extradición

Desecha corte  Dos
amparos De el chapo

Los expedientes del capo volverán al Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Penal.

Consideran ministros que los 
recursos promovidos por Joaquín 
Guzmán son de trascendencia 
para el sistema jurídico mexicano

Usaron prUebas falsas
de viH en veracruz
Durante el gobierno
de Javier Duarte, la Secretaría
de Salud pagó 9 mdp
por 70 mil exámenes

El exgobernador.

Facturan $109 millones
por quimios apócriFos
El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, reveló que la empre-
sa que surtió al estado de falsos 
tratamientos contra el cáncer fac-
turó 109 millones de pesos en me-
dicamentos.

“Entre 2006, siendo gobernador 
Fidel Herrera, y 2013, siendo go-
bernador Javier Duarte, a una sola 
de estas empresas le fueron com-
prados 109 millones de pesos de 
medicamentos”, manifestó Yunes 
en conferencia de prensa.

“La Secretaría de Salud está 
concluyendo la investigación 
para saber cuántas piezas se ad-
quirieron, dónde, en qué hospita-
les se aplicaron”.

Empresa vinculada a diputado
La empresa señalada es Especia-
lidades Médicas del Sureste, que 
está presuntamente vinculada al 
diputado federal Jorge Carvallo 
Delfín, según reportes del Gobier-

no de Veracruz.
Otras empresas investigadas 

por haber surtido falsos medica-
mentos para quimioterapia, son 
Oncofarma y Bedus Grupo Far-
macéutico.

Según un informe entregado a 
Reforma, personal de enfermería 
detectó impurezas en un frasco 
del medicamento Avastin (Beva-
cizumab) desde julio de 2010.

En la investigación se detectó 
que un proveedor, Especialidades 
Médicas del Sureste, surtió la me-
dicina sin tener autorización del 
laboratorio Roche.

(Agencia Reforma)

Personal de enfermería
detectó impurezas en el 
medicamento Avastin 
desde julio de 2010, de 
acuerdo a  informe
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México.- El Gobierno federal for-
malizó ayer en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el decreto 
para la repatriación de capitales, 
con el cual se condonarán im-
puestos atrasados y no pagados 
por inversiones en el extranjero, 
siempre y cuando se pague una 
tasa reducida de 8 por ciento.

La medida tiene como objeti-
vo la atracción de capitales para 
que sean invertidos en el país un 
mínimo de 2 años, aunque en 
el camino se beneficie a contri-
buyentes que por años no cum-
plieron adecuadamente con sus 
impuestos por inversiones en el 
extranjero.

Es decir, todos los contribu-
yentes que retornen capitales y 
sean invertidos en México po-
drán pagar la tasa de 8 por cien-
to, en vez de la actual de entre 30 
y 35 por ciento, sin preocuparse 
por adeudos u omisiones en el 
pago de impuestos que tuvieron 
en años anteriores.

El decreto detalla también 
que se dará por cumplida la 
obligación una vez que los con-
tribuyentes paguen el impuesto 
resultante de la aplicación de la 
tasa al monto total del dinero que 
repatríe, a más tardar 15 días des-
pués de haber sido depositado en 
un banco en México. 

(Agencia Reforma)

México.- El empresario Car-
los Slim Helú, dueño de 
América Móvil, estrenará 
un canal de televisión para 
mexicanos... en EU.

Se trata del canal Nues-
tra Visión que será lanzado 
durante 2017 por la empre-
sa Publicidad y Contenido 
Editorial, subsidiaria de 
América Móvil, y que sería 
competidor directo de Uni-
visión y Telemundo, quie-
nes ofrecen contenido en 
español principalmente.

De acuerdo con el sitio 
oficial de Nuestra Visión, 

el canal tendrá contenido 
como noticias hechas por 
UnoTV, además de resúme-
nes deportivos realizados 
por su canal Claro Sports.

Presumen programación
El canal presume en su sitio 
web que tiene una librería 
de más de 2 mil títulos de 
películas clásicas del cine 
mexicano, además de que 
realizarán producciones 
nuevas.   

Víctor Herrera, director 
general del canal, explica en 
un video publicado en el si-

tio oficial de Nuestra Visión 
que este será el primer canal 
cien por ciento mexicano he-
cho por y para mexicanos en 
Estados Unidos. 

De acuerdo con la infor-
mación publicada en el si-
tio, aún no se sabe a partir 
de cuándo entrará en ope-
raciones el nuevo canal de 
televisión. 

La empresa señaló en el 
sitio de Nuestra Visión que 
el canal estará disponible en 
televisión digital terrestre, lo 
que significa en señal abierta. 

(Agencia Reforma)

Oficializan 
‘regalo’ por
repatriación

AtAque Al bolsillo
Hasta un 12.24 y 
un 18.36 por ciento 
se encarecieron el 
frijol y el huevo

Hérika Martínez Prado

La apreciación del dólar y el 
aumento de los combusti-
bles ya comenzaron a en-

carecer los costos de la canasta 
básica en Ciudad Juárez, princi-
palmente del frijol y el huevo.

Hasta un 12.24 y un 18.36 por 
ciento aumentaron esta sema-
na ambos productos en los su-
permercados y el Centro de esta 
frontera, donde ayer el dólar se 
vendió hasta en 22.20 pesos; la 
gasolina Magna se comercializa 
en 12.44 y 15.71 pesos, la Premium 
en 15.35 y 17.93, y el diésel 17.05 pe-
sos por el litro.

La cartera de huevo grande, 
que antes se vendía a 40 pesos, 
esta semana es comercializada 
en 46 pesos con 30 piezas en el 
Centro de la ciudad.

Divisa verde, 
la causante
En los supermercados, según la 
herramienta de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co), “Quién es quién en los pre-
cios”, el paquete con 18 piezas era 
vendido entre 35.99 y 42.10 pesos.

De acuerdo con la Alianza 
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec), el incremento 
de productos como el huevo se 
ha debido al impacto del dólar, 
por lo que a nivel nacional el kilo-
gramo aumentó de 30 a 50 pesos.

El frijol también sufrió un au-
mento en esta frontera, de 43 a 
49.90 pesos, en el caso del cono-
cido como “frijol peruano”.

Según la estadística de Profe-
co, el precio promedio de un pa-
quete con 900 gramos se vendió 
hasta el 11 de enero entre 19.90 y 
42.90 pesos, de acuerdo con las 
marcas.

se suma 
gas lP

México.- La cuesta de 
enero no deja de cre-
cer para los mexicanos. 
Además del desplome 
del peso y el aumento de 
la gasolina que han re-
percutido en la canasta 
básica, el precio del gas 
LP (utilizado en el 70 
% de los hogares) se ha 
disparado en las últimas 
dos semanas. 

De acuerdo con los 
precios máximos publi-
cados por la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE), los incrementos 
varían entre el 15 % en el 
estado de Tabasco y el 35 
% en Baja California Sur. 

Los cambios se de-
ben a la liberalización 
de precios del combusti-
ble que se estableció en 
la Reforma Energética y 
que a partir de este año 
se implementa por pri-
mera vez.

Al igual que con el pre-
cio de la gasolina, el Go-
bierno ha decidido que el 
gas LP se determine por 
la oferta y la demanda. 

Desde el año pasado, 
los distribuidores del 
combustible tienen la 
libertad de importar di-
rectamente el producto 
o comprárselo a Pemex. 
Los vendedores han jus-
tificado los aumentos por 
la situación en el merca-
do y culpan a la empresa 
estatal, responsable del 
65 % de la oferta, de los 
nuevos precios. 

(Agencias)

Apantalla Slim en EU
El empresario mexicano.
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LLEgA dóLAr A $22.25
México.- el dólar al menudeo 
ganó 45 centavos con respec-
to a ayer y cerró en 22.25 pe-
sos a la venta, un nuevo máxi-
mo histórico. 

en tanto, al mayoreo el dólar 
cerró en 21.91 pesos a la venta, 
un valor sin precedentes que 
se ubica 34.20 centavos por 
arriba de su cierre previo.

La prioridad que mostró la 
próxima administración de 
eu de renegociar el Tlcan, así 
como la posibilidad de que la 
Fed incremente la tasa de re-
ferencia de forma gradual y la 
baja de los petroprecios, fue-
ron factores que fortalecieron 
al dólar.

Alejandro Padilla, direc-
tor de estrategia de renta fija y 
tipo de cambio de Banorte-IXe, 
explicó que el peso se ha debi-

litado a escasos dos días de la 
toma de posesión de Trump 
como presidente de estados 
unidos.

explicó que la incertidum-
bre sobre una política comer-

cial proteccionista, enfocado 
principalmente en China y 
México, ha sido la fuerza de-
trás del pobre desempeño del 
peso. 

(Agencia Reforma)

Cotización de un centro cambiario de la localidad.
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40 a 46
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Y 42.90
PeSoS



jueves 19 de enero de 2017

#JerrySeinfeld 
Se va a Netflix

Los Ángeles.- Jerry Seinfeld trasladará a 
Netflix su serie “Comedians in Cars Getting 

Coffee” como parte de un acuerdo creativo y 
de producción entre el famoso comediante y 

el servicio de streaming, informó The 
Hollywood Reporter (Agencias)

Los Ángeles.- La actriz Jessica 
Biel de 34 años y esposa de 
Justin Timberlake produce y 
protagoniza “The Sinner”, un 
thriller policial donde tam-
bién la acompañará un pícaro 
investigador encarnado por el 
actor Bill Pullman.

(Agencias)

No máS doña lucha
México.- La actriz Mara Escalante revela que 

producirá tres filmes lejos de su personaje de 
doña Lucha titulados “Madre solo hay una”, 
“Llórame Saturnina” y “Ahí te encargo a mi 

madre”. (Agencias)

#EmmaWatson 

Rechazó 
a ceNicieNta
México.- Si no era de una 
manera, sería de otra. 
Porque antes de que 
Emma Watson se convir-
tiera en la protagonista 
de “La Bella y la Bestia”, a 
la actriz que se hizo cono-
cida por su rol como Her-
mione Granger en la fran-
quicia Harry Potter, se le 
ofreció el papel principal 
en “Cenicienta”.

Por lo tanto, se podría 
decir que la joven britá-
nica estaba destinada a 
convertirse en princesa 
Disney. Esta información 
fue revelada por la mis-
ma actriz a Total Film, al 
explicar que sintió una 
conexión con el perso-
naje de Bella, algo que no 
habría ocurrido con “Ce-
nicienta” (rol que final-
mente tomó Lily James).

“No sabía que iban a 
hacer ‘La Bella y la Bestia’ 
cuando rechacé ‘Ceni-
cienta’. Pero cuando me 
ofrecieron a Bella, simple-
mente sentí que el perso-
naje resonó en mí mucho 
más que ‘Cenicienta’”. 

(Agencias)

#JessicaBiel 
RegReSa a la tv 

Nace el hijo de aNahí

La ex RBD junto a su esposo el gobernador
de Chiapas, Manuel Velasco. 

México.- La cantan-
te Anahí se convirtió 
en madre por primera 
vez luego de dar a luz a 
su hijo, que llevará por 
nombre Manuel.

Apenas el martes, la ex 
RBD había compartido en 
Instagram imágenes de la 
recta final de su embara-
zo. Publicó una fotografía 
acariciando su vientre.

El bebé es fruto de su 
relación con Manuel Ve-
lasco, gobernador del es-
tado de Chiapas.

La cantante publicó en 
su cuenta de Instagram 
la primera foto de su 
hijo, nacido el martes. 
Aunque se había men-
cionado que nació la 
madrugada de miérco-
les, Anahí informó que 
nació la noche del mar-
tes a las 22:36 horas.

“Bienvenido amor de 
nuestra vida” Manuel 
17/Enero/2017 10:36 pm 
Dios es tan bueno”, es-
cribió la ex RBD.

(Agencias)

Publica
PRimeRa
foto de
Su bebé

Listos para
unir fronteras

Integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil México-USA,
revelan que ya se encuentran preparados para

su debut los próximos 28 y 29 de enero

MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Filarmó-
nica Juvenil México-
USA, integrada por la 

Orquesta Sinfónica Espe-
ranza Azteca Ciudad Juá-
rez Juvenil (OSEA) y El Paso 
Symphony Youth Orchestra 
(EPSYO), se declaró lista 
para debutar los próximos 
28 y 29 de enero.

El primer concierto se 

realizará en el teatro Plaza y 
el segundo en el Centro Cul-
tural Paso del Norte, ambos 
a las 18:00 horas.

El doctor James Welsch, 
director de la filarmónica, ex-
presó “la música es la que nos 
hace estar unidos, la juventud 
de El Paso y Juárez es perfecta 
en lo que hace y juntos quere-
mos hacer algo mejor”.

La orquesta se integrará 
por 100 músicos y 70 inte-

grantes del coro Esperanza 
Azteca Revolución UACJ.

El programa incluirá 
“Canto a la música“, “Mar-
cha triunfal” y “Rapsodia 
en azul”; estarán como in-
vitados el violinista Julio 
Saldaña, director artístico 
nacional de las orquestas de 
Esperanza Azteca, y el vio-
loncelista principal de la Or-
questa Sinfónica de El Paso, 
James Carney.

No lo olvide

QUÉ: Debut binacional de la 
Orquesta Filarmónica Juvenil 

México-USA

CUÁNDO: 28 y 29 de enero

DÓNDE: Teatro Plaza (sábado)
y Centro Cultural Paso
del Norte (domingo)

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 13 dólares,
en El Paso; 200 y 150 pesos,

en Ciudad Juárez



pasatiempos

1. Que ha incurrido en un 
delito. 

4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 

utilizado como gas 
asfixiante. 

10. Población del Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto de 

robar. 
19. Del verbo unir. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción de la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 

28. Número. 
29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna cosa. 
37. Porción que se corta de 

una cosa. 
41. Dios griego del vino. 
42. Preposición 

inseparable. 
44. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de Guatemala. 
52. Soldado de caballería 

ruso. 

• Van dos monjas en una moto 
y atraviesan una curva en la 
que todo el mundo choca, y les 
para un policía que les dice:
- ¿Cómo es que no chocaron?
A lo que las monjas le 
contestan:
- Es que Dios está con 
nosotras.
Y el policía les replica:
¡Multa por ir tres en la moto!

• En una fiesta:
- ¿Alguien ha perdido un fajo de 
dinero con una liga?
- Sí, yo.
- Pues tenga la liga.

• Disculpe, mi sopa tiene un pelo.
- Ah, es un cabello de ángel. 
- ¿De ángel? 
- Si, Ángel, el cocinero.

Alcance
Arma

Artillería
Balas

Caballería
Cañón

Carabina
Cartuchos

Cercano
Combate

Cortas
Fuego
Fusil

Guerras
Jungla

Mosquete

Munición
Peso

Pólvora
Proyectiles

Revólver
Winchester

ARIES 
Será un buen día para 
encontrar una mejor 

manera de manejar tu equipo. 
Puede que descubras un nuevo 
horario para los empleados o 
una manera nueva de delegar 
tareas. Desearás manejar tu 
grupo como si fuera una 
máquina bien aceitada. 
TAURO 

Con esta alineación 
planetaria, los temas 

relacionados con los 
parientes estarán en tu 
mente. Sería ideal que 
compartieras algo de tu 
tiempo con tus padres.
GÉMINIS 

Pensarás en expandir tu 
hogar de alguna manera 

con esta energía astral 
funcionando. Los temas 
domésticos serán causa de 
cambios. Quizás decidirás 
mudarte con tu pareja. 
CÁNCER 

Decidirás planificar una 
salida familiar, dada la 

orientación de este día. 
Desearás liberar las presiones 
y compartir tiempo con tus 
seres queridos. También 
necesitas relajarte y recargar 
tus baterías. Quizás salgas a 
algún parque de diversiones. 
LEO 

Si tienes un negocio, 
tendrás grandes ideas 

para expandir la clientela. O si 
nunca has trabajado en 
forma independiente, 
considerarás la idea de iniciar 
un negocio hogareño. No será 
difícil iniciar la empresa de 
tus sueños.
 VIRGO 

Hoy sentirás un conflicto 
entre tu ser interior y tu 
ser exterior. La alineación 

planetaria te incentivará a 
equilibrar estas dos 
oposiciones. Si sientes algo 
en el interior pero presentas 
un exterior muy distinto, esto 
se convertirá en estrés.

LIBRA 
Con la configuración 
planetaria de hoy te 

sentirás como si limpiaras el 
desorden de tu hogar. Estarás 
preparado para luchar contra el 
polvo y las telas de arañas. Te 
sentirás mejor si puedes 
controlar el lugar en donde 
vives. entretenimiento.
ESCORPIÓN 

En este momento estarás 
listo para liberar algo. Con 
la energía actual en 

funcionamiento, estarás 
ansioso para iniciar algo 
nuevo. Quizás te mudes a una 
nueva localidad. Estarás feliz 
de hacer este cambio. 
SAGITARIO 

La alineación astral te 
incentivará a recostarte 

y hacer un balance de tu vida. 
Quizás has estado trabajando 
muy duro últimamente. 
CAPRICORNIO  

Tratarás de cambiar el 
mundo a tu alrededor, 
pero los demás no 

compartirán tu pasión. La 
configuración planetaria te 
inspirará a expresar tu punto 
de vista. Tu sentido de la ética 
tendrá un papel importante 
cuando des tu opinión acerca 
de un tema importante.
ACUARIO 

La influencia de la 
alineación planetaria 

removerá algunas 
situaciones desafiantes de 
los grupos. Tendrás que 
sentarte en una reunión de 
directorio en donde se harán 
informes. Habrá algunos 
sentimientos de 
disconformidad en el 
personal. 
PISCIS 

Existe una pequeña 
posibilidad que te 

sientas un poco tímido 
en este día. Estarás en tu 
modo de hermetismo en el 
que solo quieres estar en 
soledad. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 
30. Símbolo del radio. 
31. Órgano externo del oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de Finlandia. 
35. Artículo determinado 

plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Órgano de la visión. 
47. Municipio del Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.
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#LadyGaga 
Se prepara para el 
Super Bowl en el 
patio de su casa
Los Ángeles.- La cantante 
Lady Gaga fue la elegida para 
amenizar el show de medio 
tiempo del Super Bowl LI, el 
próximo 5 de febrero en el es-
tadio NRG de Houston Texas.

Desde hace algunas se-
manas, Gaga ha compartido 
a través de su cuenta oficial 
de Instagram algunas foto-
grafías de los preparativos 
para el show, y, sobre todo, 
el entusiasmo que siente al 
participar en esta emisión 
deportiva.

Ayer, Gaga subió un video 
a su cuenta de Instagram 
donde aparece rodeada de 
sus bailarines, con una car-
pa blanca al fondo, la cual 
fue colocada en el patio de su 
casa para los ensayos.

(Agencias)

uNivisióN TambiéN REalizaRá 

serie sobre 
Luis MigueL

el proyecto será producido por Pedro 
Torres; aún no tiene fecha de inicio 

de grabaciones ni de estreno

Miami.- La cadena 
Univisión anunció 
que producirá una 

serie de televisión basada en la 
vida del cantante Luis Miguel.

A través de un comunicado 
se dio a conocer el proyecto 

de la empresa, que aún no 
tiene fecha de inicio de gra-

baciones ni de estreno.
Pedro Torres será el 

productor ejecutivo de la 
serie.

“Esta será una serie 
inolvidable sobre uno de 
los más grandes artistas 
de nuestros tiempos… 
es parte de nuestros es-
fuerzos para ofrecerles 
a los jóvenes y fieles 
fans de Univisión una 
programación sólida 

y de alta calidad, ya sea con 
programas tipo reality sin 
guion, dramas policiales cru-
dos o producciones biográfi-
cas, como esta serie sobre el 
legendario Luis Miguel”, dijo 
Lourdes Díaz, presidenta de 
Entretenimiento de Univisión 
Communications Inc.

Por su parte, Pedro Torres 
señaló: “Es un honor para mí 
trabajar con Univisión para 
hacer que cobre vida la histo-
ria especial y única de la ca-
rrera musical de Luis Miguel y 
su pasión por la vida”.

A finales de noviembre del 
año pasado se anunció una 
serie biográfica del Sol, pro-
ducida por MGM y Gato Gran-
de Productions.

(Agencias)
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Pittsburgh.- Ben Roethlisber-
ger, mariscal de campo de 
Acereros de Pittsburgh, ase-
guró que su equipo intentará 
terminar con la supremacía 
de Patriotas de Nueva Inglate-
rra cuando se enfrenten en los 
playoffs de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL). 

“Vamos a la guarida del 
león, la cueva del dragón. Ellos 
son el dragón y nosotros vamos 
a intentar asesinarlos”, señaló 
Big Ben sobre el juego de cam-
peonato por la Conferencia 
Americana (AFC) a disputarse 
el próximo domingo. 

Patriotas tendrá la ventaja 
de jugar como local en Foxbo-
rough, donde su marca de pos-
temporada es de 16 ganados y 

solo tres perdidos desde el año 
2000, además que la última 
vez que perdió en casa en esta 
fase fue en 2012 ante Cuervos 
de Baltimore.

Nueva Inglaterra ha partici-
pado en nueve de las últimas 
14 finales de la AFC con un ba-

lance de cinco victorias y cua-
tro derrotas, por lo que se per-
fila como favorito para acceder 
a su cuarto Super Bowl en los 
últimos nueve años. 

Elogia a Nueva Inglaterra
“Son los mejores en el mundo, 
la norma de oro, así que quie-
res tener la oportunidad de ir a 
jugar contra el mejor. Será un 
gran desafío para nosotros”, 
agregó Big Ben. Acereros y Pa-
triotas se enfrentaron durante 
la semana siete de la tempo-
rada regular con victoria para 
Nueva Inglaterra por mar-
cador de 27-16, sin embargo, 
Roethilsberger no pudo parti-
cipar de ese compromiso debi-
do a una lesión. 

“Ya lo pusimos detrás de 
nosotros. No ejecutamos 
ninguna jugada, ni dos ju-
gadas. Les damos crédito (a 
Patriotas) por hacer jugadas y 
sobresalir, pero esperemos que 
eso haya sido una anomalía y 
podamos seguir adelante”, re-
calcó el quarterback sobre lo 
acontecido en aquel duelo. 

Acereros suma nueve vic-
torias al hilo y no conoce la 
derrota desde la semana 10 de 
la campaña regular, cuando 
cayó ante Vaqueros de Dallas 
por marcador de 35-30, sin em-
bargo, Patriotas será un obstá-
culo complicado que tendrán 
que sortear con miras al Super 
Bowl LI. 

(Agencias) 

jueves 19 de enero de 2017

Hilan merengues
dos derrotas

Madrid.- El conjunto Celta de 
Vigo dio la sorpresa al vencer al 

Real Madrid por marcador de 2-1 
en el partido de ida de los 

cuartos de final de la Copa del 
Rey, disputado en el estadio 

Santiago Bernabéu. (Agencias)

dan ultimátum a 
Jaguares de CHiapas

México.- En conferencia de prensa, el 
presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, 
dijo que el 30 de enero es el último día que 

tienen los Jaguares para cubrir los adeudos 
con los jugadores que falten. También se le 

pidió a Carlos López Chargoy que se deshaga 
del equipo. (Agencia Reforma)

AcAbAremos con los PAts: big ben
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Vamos a la 
guarida del león, 
la cueva del 

dragón. Ellos son el 
dragón y nosotros 
vamos a intentar 
asesinarlos”

Ben Roethlisberger
ACERERoS

‘Quiero la 
gloria antes
que el dinero’
México.- El mexicano Raúl Ji-
ménez fue tajante: “Quiero la 
gloria en Europa antes que el 
dinero”.

De esta manera, el futbo-
lista puso fin a las versiones 
que lo colocaban como obje-
tivo del futbol chino.

“Hubo un acuerdo entre 
los clubes, pero lo que yo de-
cidí fue quedarme en Ben-
fica. Estoy muy contento y 
en Europa puedo seguir cre-
ciendo como jugador. Tengo 
un futuro promisorio y lo que 
quiero es la gloria antes que 
el dinero”, declaró Jiménez a 
Marca Claro.

Se cae el negocio
Sin embargo, desde China 
llegan versiones de que el 
límite de extranjeros que se 
impuso en el futbol chino fue 
lo que evitó que el atacante 
mexicano fuera fichado por 
el Tianjin Quanjian, que re-
cién consiguió su ascenso a 
la Súper Liga de aquel país.

Jiménez Rodríguez, 
quien milita en el Benfica, 
era pretendido por dicho 
cuadro e incluso en días 
pasados su representante, 
el portugués Jorge Mendes, 
estuvo en el Gigante de Asia 
también para arreglar otras 
incorporaciones.

El Tianjin tenía como prio-
ridad reforzar el ataque, por 
lo que apostó por el delantero 
hidalguense e incluso por el 
colombiano Radamel Fal-
cao, del AS Mónaco.

“El club ya había prepara-
do los contratos de Falcao y 
Raúl Jiménez. Habíamos lle-
gado a un acuerdo con ellos 
sobre los sueldos y bonifica-
ciones”, dijo el presidente del 
Tianjin, Shu Yuhui. 

(Agencias)

Raúl Jiménez, jugador del Benfica.
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Revolucionan la FÓRmula 1
Autoriza la FIA la venta de la serie de automovilismo más popular alrededor del mundo por 4,400 millones de dólares a Liberty MediaGinebra.- La Federa-

ción Internacional 
del Automóvil (FIA) 

aprobó ayer la venta de la 
Fórmula 1 a la empresa es-
tadounidense Liberty Me-
dia por 4 mil 400 millones 
de dólares.

Liberty Media Corp., cuyo 
accionista mayoritario es el 
magnate John Malone, anun-
ció en septiembre su interés 
en adquirir la serie de auto-
movilismo más popular al-
rededor del mundo. Cuatro 
meses después, el organismo 
rector dio el visto bueno para 
que la F1 sea vendida por el 
fondo de inversiones CVC Ca-
pital Partners.

El nuevo director de la 
junta de la F1 será Chase 
Carey, un estadounidense 
que en el pasado adminis-
tró el estudio 21st Century 
Fox. Reemplazará en el car-
go a Bernie Ecclestone, el 
empresario británico de 86 
años que es dueño de los 
derechos comerciales de la 

F1 y que permanecerá en el 
cargo a corto plazo bajo la 
nueva administración.

La FIA dijo en un comu-
nicado que está “entusias-
mada por trabajar con los 
nuevos dueños del Grupo 
Fórmula 1 para seguir de-
sarrollando el espectáculo 
inigualable” que es la F1.

Con nuevos
proyectos
Después que los accionis-
tas de Liberty aprobaron la 
adquisición, solo faltaba el 
visto bueno de la FIA para 
proceder con la transac-
ción. La compra debe estar 
finalizada antes de que co-
mience la próxima tempo-

rada de la F1, el 26 de marzo 
en Melbourne.

“Durante la reunión, los 
representantes de los nue-
vos dueños ofrecieron una 
presentación detallada de 
su estrategia”, dijo la FIA. 
“Los miembros del Consejo 
Mundial de Automovilis-
mo tuvieron la oportunidad 
de realizar preguntas sobre 
detalles del acuerdo, sobre 
la relación de trabajo con la 
FIA y los planes de Liberty 
para el deporte”.

El organismo señaló que 
quedó satisfecho con todas 
las condiciones.

A corto plazo, Liberty tie-
ne la capacidad de realizar 
algunos cambios al calen-

dario, como agregar otra 
carrera en Estados Unidos, 
además de implementar 
medidas de promoción y 
cobertura digital.

Otros cambios más a 
fondo, como enmendar el 
cronograma de las carreras, 
el diseño de los vehículos y 
la distribución de ingresos 
entre los equipos, están re-
gidos por un acuerdo entre 
los dueños, los equipos y la 
FIA. El acuerdo tiene vigen-
cia hasta 2020. 

(Agencias)

Entusiasmada (FIA) por trabajar con los nuevos dueños del Grupo Fórmula 1 para seguir desarrollando el espectáculo inigualable”
Federación Internacional del Automóvil

El dato
• Chase Carey, un 
estadounidense que en 
el pasado administró el 
estudio 21st Century Fox, 
reemplazará en el cargo a 
Bernie Ecclestone

• John Malone es el 
accionista mayoritario 
de Liberty Media Corp.

loS plaNES 
a corto plazo
• Cambios al calendario

• Agregar otra carrera en 
Estados Unidos

• Implementar medidas 
de promoción y cobertura 
digital

a largo plazo
• Enmendar el cronograma 

de las carreras

• Diseño de los vehículos 

• Distribución de 
ingresos entre los 
equipos
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