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Paga 100 millones de euros por colección que incluye
una pintura de Leonardo Da Vinci.

Confirma
Banxico: se
disparará
inflación
b Niveles de 3% regresarán hasta

2018, calcula el banco central
b El próximo año decrecerán los
salarios, advierte Bancomer
La gasolina, el dólar y los mayores
salarios van a presionar la inflación
del próximo año, informó el Banco
de México (Banxico).
En la minuta correspondiente a
la decisión de política monetaria
del pasado 15 de diciembre, el instituto central detalló que un miembro de la junta de gobierno calculó
que la inflación se ubicará por encima del límite superior de 4% en
próximos meses. El gobernador del
Banxico, Agustín Carstens, y los
cuatro subgobernadores consideraron que el balance de riesgos para
la inflación continúa en deterioro.
El reporte del Banxico informó
que va a ser a partir de 2018 cuando
la inflación retome la tasa objetivo
de 3%, en la medida en que se desvanezcan los efectos de los precios
de los combustibles, el dólar caro y
el aumento a los salarios.
Los integrantes del banco coincidieron en que prevalece la incertidumbre sobre el programa económico de Donald Trump, el cual pudo haber tenido un impacto en la
inversión privada hacia México.
Bancomer prevé que el alza en
combustibles tire el avance de los
salarios de los dos últimos años: “El
nuevo aumento previsto para la inflación tras el anuncio de mayores
precios de la gasolina tendrá un impacto sobre los salarios reales”, dice
un análisis de la firma.
CARTERA 6
b Para el 9 de enero, reunión
entre Conago y Hacienda. 4
b La gente irá por gasolina a
Estados Unidos: Tijuana. 8
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AMBULANTES
REGRESAN AL
EJE 1 NORTE

Para la época decembrina,
comerciantes volvieron a
instalarse sobre esta vialidad, adueñándose de dos carriles de la misma y obstaculizando el paso vehicular,
pese a que las autoridades
capitalinas los retiraron hace
apenas dos meses.

No sufrirán
aumento a
gasolina altos
funcionarios
ALBERTO MORALES
—alberto.morales@eluniversal.com.mx

bbb La mayoría de secretarios de
Estado y titulares de dependencias
federales, como Pemex o la Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
no sufrirán el costo del aumento a
la gasolina del próximo año porque
entre sus prestaciones gozan de
apoyo para gastos de mantenimiento, combustible y lubricantes
de 7 mil 500 y hasta 11 mil 460 pesos. Los responsables de la PGR,
Desarrollo Social y Sedena no cuentan con esa prestación, según los
portales de esas instancias. Sedatu,
Sagarpa y Pemex sólo la dan si hay
disponibilidad de recursos.
NACIÓN 4

EL AÑO DEL
SUPERDÓLAR
b Este año la divisa
estadounidense rompió
récord ante el peso
mexicano, con lo que la
moneda nacional se
convirtió en la segunda
que más perdió.

En el tradicional mercado de Sonora la venta de amuletos para atraer dinero y trabajo son los más demandados.

Amuletos
El amor puede
esperar

Texto: TERESA MORENO
Foto: BERENICE FREGOSO

Locatarios del mercado de Sonora aseguran que este fin de año
lo que más solicitan sus clientes, más que pócimas para atraer el
amor o la salud, son talismanes para el trabajo y el dinero.
“La gente viene muy preocupada, siente mucha ansiedad por
la economía el próximo año. Hay mucho temor de lo que pueda
suceder”, dice uno de los locatarios.
eluniversal.com.mx

Urgen a Obama a
EU castiga
proteger migrantes a Rusia por
ataques
b 31 alcaldes le envían
carta para solicitar que
cibernéticos
tome medidas antes de
la asunción de Trump

Nueva York.— Alcaldes de 31 ciudades de Estados Unidos enviaron ayer
una carta al presidente Barack Obama en la que le solicitan que ofrezca
protecciones adicionales a los inmigrantes indocumentados antes del
20 de enero, cuando toma posesión
Donald Trump.
En su misiva, los alcaldes proponen
al mandatario saliente dos medidas
posibles mediante una acción ejecutiva: aceptar las renovaciones tempranas del programa de deportación
diferida y extender el estatus de protección temporal para aquellos inmigrantes que peligran en caso de que

tengan que regresar a sus países. En
particular, señalaron que el gobierno
podría proteger a los más de 740 mil
jóvenes que se acogieron a un programa de alivio migratorio impuesto por
el presidente Obama.
“Tras las elecciones muchos de
nuestros residentes no están seguros
de cuál será su futuro. Es por eso que
me uno a otros alcaldes para agradecer
al presidente su liderazgo y pedirle que
tome pasos adicionales para ayudar a
inmigrantes antes de irse de Washington”, señaló el alcalde de Nueva York,
Bill de Blasio, en la misiva.
El documento está firmado por los
alcaldes de Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles, Denver, Filadelfia,
Sacramento, San Francisco, Seattle,
San Luis, Austin y Baltimore, entre
otras ciudades. Notimex y AP
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b Washington expulsa
a 35 diplomáticos; Moscú
advierte que tomará
“medidas equiparables”

Washington.— Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia escalaron ayer cuando el presidente Barack Obama anunció una serie de
represalias contra Moscú en respuesta a los presuntos ataques cibernéticos durante la campaña
electoral en EU, los cuales habrían
favorecido la victoria del candidato
republicano, Donald Trump.
Las medidas contemplan la expulsión de 35 diplomáticos rusos,
quienes fueron señalados como
“operarios de la inteligencia rusa”,
los cuales tienen 72 horas para abandonar el país con sus familias.
También se ordenó el cierre de
dos complejos que Rusia utilizaba
presuntamente con propósitos de
inteligencia, entre otras acciones.
Al respecto, el Kremlin dijo que habrá una “reacción apropiada”. Ayer
por la tarde, la cadena CNN informó
del cierre de la escuela Angloamericana en Moscú, donde estudian hijos
del personal de las embajadas de EU,
Reino Unido y Canadá.
El presidente electo, Donald
Trump, dijo que la próxima semana
se reunirá con líderes de la comunidad de inteligencia para que lo
“actualicen sobre la situación”.
En varias ocasiones, Trump ha
expresado su simpatía hacia el presidente Vladimir Putin. Agencias
MUNDO 2

2

Viernes 30 de diciembre de 2016 EL PUEBLO DE CHIHUAHUA

MUNDO

Editora: Ana Luisa Garcés
Coeditora: Guadalupe Galván
elmundo@eluniversal.com.mx
Tel: 5237 0846 Ext: 4519
eluniversal.com.mx/internacional

BLINDAN TIMES
SQUARE PARA
EL FIN DE AÑO

ANDREW KELLY. REUTERS

e

Nueva York.— Con motivo
de las fiestas de fin de año,
las autoridades anunciaron
una serie de medidas de seguridad que incluyen el despliegue de 7 mil agentes,
unidades antiterrorismo y
perros detectores de bombas. Además, camiones recolectores de basura de 20
toneladas, con 15 toneladas
adicionales de arena, serán
distribuidos en la zona para
impedir ataques con vehículos como los ocurridos este
año en Niza (Francia) y en
Berlín (Alemania). Se espera
que más de un millón de
personas asistan al conteo
regresivo anual de Manhattan. Hasta ahora, no hay
amenazas creíbles.

Expulsa Obama a 35
diplomáticos rusos

Insisten
31 alcaldes
en proteger
a migrantes

b Es parte de represalias por hackeo en campaña electoral
b Moscú advierte que tomará medidas recíprocas
Aun así, en el interés de nuestro país
y de su buena gente, me reuniré con
líderes de la comunidad de inteligencia la siguiente semana para que me
actualicen sobre la situación”. Al tratarse de una orden ejecutiva, Trump,
quien hasta ahora había exigido “pruebas” sobre la interferencia rusa, podrá
revertir estas sanciones cuando asuma
la presidencia.
Desde Moscú, Dimitry Peskov,
portavoz del presidente Vladimir Putin, dijo que “aún no puedo decir cómo será la respuesta [a las sanciones], pero en este momento sabemos
que no hay alternativa al principio de
contramedidas equiparables”. A la
vez, rechazó las acusaciones de hackeo, que llamó “infundadas” y dijo
que son una muestra de la “política
exterior impredecible y agresiva” de
Obama y que están diseñadas para
socavar a Trump.
Según la cadena CNN, las autoridades rusas ordenaron el cierre de la Escuela Angloamericana en Moscú. Ahí
acuden hijos de personal de las embajadas de EU, británica y canadiense.
También se cerró el acceso a la casa vacacional de la embajada de EU en Serebryany Bor, cerca de la capital rusa.
Líderes republicanos como Paul
Ryan, John McCain y Lindsey Graham expresaron su apoyo a las sanciones a Rusia.

AP

Washington.— El gobierno de Estados Unidos anunció ayer represalias
contra Rusia en forma de sanciones
económicas contra organismos de espionaje, individuos y empresas de seguridad informática, además de la expulsión de 35 diplomáticos por sus
presuntos ataques cibernéticos durante la campaña a la Casa Blanca.
Moscú dijo que habrá una “reacción
apropiada” de parte del Kremlin.
“Todos los estadounidenses debemos estar alarmados por las acciones
de Rusia”, dijo el presidente estadounidense Barack Obama en un comunicado divulgado mientras estaba de
vacaciones en Hawaii.
“Esas acciones tienen consecuencias”. Además de los movimientos sin
precedentes para casos de ciberataques adoptadas ayer contra Rusia,
Obama prometió más medidas, algunas de ellas secretas.
“Esas acciones no son la suma total
de nuestra respuesta a las actividades
agresivas de Rusia”, afirmó Obama en
una declaración en la que instó a los
“amigos y aliados” de Washington a
“oponerse” a la campaña de Moscú
para “socavar las normas internacionales de comportamiento” e “interferir con la gobernanza democrática”.
Las sanciones económicas que implican la congelación de bienes afectan a las dos de las principales agencias de inteligencia rusas: el Departamento Central de Inteligencia (militar,
GRU por su acrónimo en ruso) y al Servicio Federal de Seguridad (seguridad
nacional, FSB), así como a cuatro cargos directivos del primero.
Entre ellos está el actual director del
organismo, Igor Kostyukov, así como
tres de sus máximos subordinados:
Vladimir Stepanovich Alexseyev, Sergei Gizunov e Igor Korobov.
Washington también ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos, entre los que se encuentra el cónsul en
San Francisco (California), a los que
dio 72 horas para abandonar el país
con sus familias, y el cierre de dos complejos ubicados en Maryland y Nueva
York que Rusia utilizaba presuntamente con propósitos de inteligencia.
El acceso a estos lugares quedará prohibido a partir del mediodía de hoy.
Sobre los 35 diplomáticos rusos expulsados, Obama señaló que son
“operarios de la inteligencia rusa”.
Las principales agencias estadounidenses de inteligencia han coincidido
en las últimas semanas en que Moscú
estuvo detrás de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata y la
campaña de la candidata presidencial
Hillary Clinton con el objetivo de ayudar a la elección del republicano Donald Trump, quien se impuso en las
presidenciales del 8 de noviembre y
asume el 20 de enero.
En un comunicado, el magnate dijo
que “es hora de que nuestro país avance hacia cosas más grandes y mejores...

El presidente Barack Obama, durante una conferencia de prensa en la Casa
Blanca, el pasado 16 de diciembre, en Washington.

Ryan, presidente de la Cámara Baja,
dijo que “Rusia no comparte los intereses de EU, sino que ha buscado socavarlos, sembrando una peligrosa
inestabilidad en todo el mundo. Aunque la acción de la administración
[Obama] es tardía, es una manera apropiada de terminar con ocho años de política fallida con Rusia”. McCain, por su
parte, dijo que Moscú sigue siendo “una
amenaza para los fundamentos de la
democracia”. b Agencias

“Es hora de que nuestro
país avance hacia cosas
más grandes... en el
interés de nuestro país, me
reuniré con la comunidad
de inteligencia”
DONALD TRUMP
Presidente electo de EU

Inteligencia de EU revela
estrategia de ciberataques
bbb Washington.— Las agencias
de inteligencia de Estados Unidos revelaron ayer que dos grupos de piratas informáticos asociados al gobierno ruso atacaron a partidos, centros de pensamiento y universidades
estadounidenses mediante el robo
de contraseñas y la suplantación de
identidad en perfiles en línea.
El Buró Federal de Investigaciones
(FBI) y el Departamento de Seguridad
Nacional publicaron un informe de 13
páginas en el que detallan de manera
técnica las herramientas y la infraestructura usada por la inteligencia rusa
para atacar a diferentes organismos de
Estados Unidos durante las elecciones
presidenciales de ese país.
El informe busca respaldar las represalias anunciadas por el gobierno
de EU contra Rusia por sus supuestos
ataques cibernéticos en la campaña
electoral a la Casa Blanca. En el documento, las agencias estadounidenses
aseguran que dos grupos relacionados
con los servicios de inteligencia rusos
atacaron a “un partido político”.
Según Washington, el primer grupo
de piratas informáticos, conocido co-

b Envían una carta al
presidente estadounidense
pidiéndole que amplíe
acciones a favor de extranjeros

mo “la amenaza avanzada y persistente 29”, atacó a diferentes instituciones
estadounidenses durante el verano de
2015 y el segundo grupúsculo, bautizado como “la amenaza avanzada y
persistente 28”, llevó a cabo su ofensiva durante la primavera de 2016.
Entre las técnicas usadas por los
hackers destaca la suplantación de
identidades en perfiles en línea de manera que los agresores conseguían que
la víctima confiara en ellos y les revelara datos e información confidencial,
al mismo tiempo que mantenían oculto el origen del ataque.
Además, los piratas informáticos
consiguieron robar contraseñas, hacerse del control de los ordenadores
de las víctimas de manera remota e
instalar programas malignos (malware) en sus computadoras.
Las principales agencias estadounidenses de inteligencia han coincidido en las últimas semanas en que
Moscú estuvo detrás de los ataques
informáticos contra el Partido Demócrata y la campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton con
el objetivo de ayudar a la elección del

EL DATO

En la mira.
Evgeniy Bogachev, uno de los individuos contra los que se anunciaron sanciones, es buscado hace
años por el FBI por ciberataques.
republicano Donald Trump. WikiLeaks publicó en el verano estadounidense parte de los e-mails hackeados, que llevaron a la dimisión de la
entonces presidenta de la formación,
Debbie Wasserman-Schultz, y dieron titulares de prensa negativos a
Clinton. b EFE

NUESTROS
MIGRANTES
Nueva York.— Un grupo de 31 alcaldes de algunas de las principales
ciudades de Estados Unidos pidió al
presidente Barack Obama que
ofrezca protecciones adicionales a
inmigrantes indocumentados antes
de que inicie el gobierno de Donald
Trump, el próximo 20 de enero.
La carta es firmada por las autoridades de Nueva York, Boston,
Chicago, Los Ángeles, Denver, Filadelfia, Sacramento, San Francisco,
Seattle, St. Louis, Austin, Baltimore,
Syracuse, Princeton, Carson, Birmingham y Providence, entre otras
ciudades. Además de agradecer al
presidente el apoyo ofrecido a inmigrantes, en especial al haber eliminado de manera reciente el programa de registro para ciudadanos
de algunos países musulmanes
(NSEERS), los alcaldes proponen
medidas adicionales antes de que
deje la oficina de la Casa Blanca.
Respecto a la deportación diferida (DACA), un programa que otorga
permisos de trabajo a inmigrantes
que fueron traídos a Estados Unidos
cuando eran niños, los alcaldes piden aceptar solicitudes tempranas
de renovación, que extenderían por
dos años estas licencias. Asimismo,
urgen a implementar protecciones
adicionales para proteger la información de los actuales beneficiarios
de DACA para evitar que “sean castigados como resultado de que salieron de las sombras”.
Los alcaldes establecen la necesidad de apoyar a los inmigrantes que
cuentan con el Estatus de Protección
Temporal (TPS), que evita la deportación de quienes no pueden regresar de manera segura a sus países por
conflicto, desastres naturales y otras
emergencias. “Debemos hacer frente a las prácticas de satanizar a alguien con base en su fe, religión, antecedentes u orientación sexual, y en
cambio promover la tolerancia y la
inclusión”, afirmó el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
El filósofo y activista Noam
Chomsky se unió a los llamados para proteger a los indocumentados
de la deportación.
Chomsky emitió un video recientemente en el que dijo que la deportación de tantas personas sería “una
horrible tragedia humanitaria”y“un
ultraje moral”. El video, en el que urge a Obama a emitir un indulto, ha
sido visto más de 14 mil veces en
YouTube. El escritor hizo las declaraciones en apoyo a una campaña de
su hija Aviva Chomsky y del grupo
Immigrant Worker Center Collaborative para lograr que Obama firme
dicho indulto. b Notimex y AP
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b Prohíben entrega de apoyos

durante campañas electorales
b Instalan comités preventivos
en donde hubo comicios
—politica@eluniversal.com.mx

La Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) prohibió que los beneficios de
programas sociales sean entregados en
eventos masivos durante campañas
electorales, a fin de evitar poner en riesgo los principios de imparcialidad,
equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.
De acuerdo con una tesis determinada por la Sala Superior, los beneficios
de los programas sociales no pueden
ser entregados en eventos masivos o en
modalidades que afecten el principio
de equidad en la contienda electoral.
En un comunicado, el TEPJF señaló
que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos
beneficios sean entregados, de tal
manera que no generen un impacto
negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
“De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41,
Base III, Apartado C, segundo párrafo,
y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se conclu-

ye que en principio no existe el deber
específico de suspender la entrega de
los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales,
debido a su finalidad; sin embargo,
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los programas no deben entregarse en modalidades que afecten la
equidad”, indicó.
Destaca FEPADE avances. Con el fin
de evitar el uso indebido de programas
sociales, la fiscalía electoral y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) instalaron por primera vez 12 comités preventivos de blindaje electoral, en los estados donde se llevaron a cabo comicios este año.
Además, la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Sedesol trabajaron
en capacitar en materia de delitos
electorales a los funcionarios y beneficiaros de programas sociales en las
entidades federativas.
En un comunicado, la Procuraduría
General de la República (PGR) dio a conocer que las instalaciones de los comités preventivos fueron cerrados 72

El TEPJF señaló que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que los beneficios sean entregados
de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los principios de equidad en los comicios.
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COMITÉS PREVENTIVOS
de blindaje electoral fueron
instalados en los estados donde
hubo comicios este año.

DE CADA 10 HABITANTES son beneficiarios de algún programa social en 965 municipios donde hubo
elecciones en junio pasado.

horas antes de cada elección y se verificó la entrega de programas sociales
como Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Prospera, Inapam, así como 65 y Más.
La dependencia recordó que en las
elecciones del pasado 5 de junio se eligieron 12 gobernadores y se realizaron
cambios en 965 ayuntamientos, en los
cuales cuatro de cada 10 habitantes son
beneficiarios de alguno de los programas sociales.

Durante la capacitación se informó a
la población sobre sus derechos electorales, se comunicó a los funcionarios
públicos sobre el debido proceso y se
cuidó la transparencia y rendición de
cuentas por medio de 550 mil contadores sociales, quienes serán elegidos
por sus compañeros beneficiarios.
Además, la FEPADE capacitó a 3 mil
200 beneficiarios de dichos programas
sociales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México,

Exime TEJPF a López-Dóriga
y a Televisa por entrevista
recursos públicos y
campaña anticipada
de cara a 2018

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz, así como Coahuila, Estado de México (Chiautla) y Tabasco (Centro).
Con esas acciones, la fiscalía electoral y la Secretaría de Desarrollo Social
reiteran su compromiso de prevenir el
uso indebido de programas sociales, en
virtud de que provoca inequidad en las
contiendas electorales. bCon información de Notimex

b Reporta avances de
programa que benefició
a 450 mil mexicanos
en el extranjero
FRANCISCO RESÉNDIZ

MISAEL ZAVALA

—francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

—politica@eluniversal.com.mx

En la última sesión pública de 2016, la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEJPF) eximió al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y
a Televisa de las acusaciones de uso de
recursos públicos y campaña anticipada de cara a las elecciones de 2018.
En sesión pública, los magistrados
resolvieron el expediente sobre la denuncia interpuesta por Xicoténcatl Soria Hernández y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra Moreno Valle, por supuesto empleo de recursos, uso de tiempos en televisión,
promoción personalizada, actos anticipados de campaña, entre otros señalamientos, tras aparecer en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en el programa Chapultepec 18, que se transmite en Televisa y
a través de la página web de la empresa.
Los magistrados aprobaron el proyecto presentado por el magistrado
presidente de la Sala Especializada, Clicerio Coello Garcés, por el medio que
rechazó los diversos señalamientos.
Por tal motivo, los magistrados resolvieron exonerar a los denunciados de la supuesta compra o adquisición de tiempos en televisión, promoción personalizada con el uso de
recursos públicos, actos anticipados
de precampaña y campaña, la violación a las reglas de la difusión de informes de labores y transmisión de
tiempos no ordenados por el Instituto Nacional Electoral (INE), al difundirse una entrevista en televisión en
la que Rafael Moreno Valle manifestó
su intención de participar en el proceso electoral 2017-2018 para la Presidencia de la República.
La magistrada Gabriela Villafuerte
Coello expuso una serie de razones
sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico con el cual se presentó la entrevista al mandatario poblano y, por otro lado, argumentó que

TEPJF

Da Segob 4.5 millones
de actas de nacimiento
ARCHIVO EL UNIVERSAL

b Rechazan el uso de

“Atendiendo los principios
de imparcialidad, equidad
y neutralidad que deben
observarse en los
comicios, los programas
no deben entregarse en
modalidades que afecten
la equidad”

El periodista Joaquín López-Dóriga entrevistó en el programa Chapultepec 18 al
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

“Se sentarán las bases
interpretativas para
la competencia electoral
de la elección presidencial
de 2018, ante eso estamos
preparados”
“2017 será un año de gran
relevancia para la Sala
Especializada, ya que se
resolverán asuntos de los
procesos electorales en
Coahuila, Estado de México,
Nayarit y Veracruz”
CLICERIO COELLO GARCÉS
Magistrado presidente del TEPJF

los servidores públicos deben ser mesurados para actuar a favor de los intereses que beneficien a la sociedad
en general, y no como un apoyo o plataforma en lo personal.
Los magistrados de la Sala Regional
Especializada dieron la razón a los magistrados de la Sala Superior, quienes el
pasado 16 de diciembre revocaron las
medidas cautelares que impedían al
gobernador de Puebla, a la empresa Televisa y a la revista Esquire difundir una

entrevista y promocional en la que el
mandatario estatal habla abiertamente
de sus aspiraciones presidenciales para
los comicios de 2018 y destaca sus logros de gobierno.
En su edición del pasado 10 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que
tanto Rafael Moreno Valle como Televisa había impugnado —ante el Tribunal Electoral— la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE,
en la que se dictaron medidas cautelares para que la televisora bajara de su
portal de noticias la entrevista realizada al gobernador por el periodista Joaquín López-Dóriga en el programa
Chapultepec 18.
Preparados para 2018.El magistrado
presidente de la Sala Especializada del
TEPJF, Clicerio Coello Garcés, adelantó
que son grandes los retos que están en
puerta para el Tribunal Electoral, desde las elecciones de 2017 hasta la presidencial de 2018.
“Se sentarán las bases interpretativas
para la competencia electoral de la
elección presidencial de 2018, ante eso
estamos preparados. El próximo año
será un año de gran relevancia para la
Sala Especializada, ya que se resolverán asuntos de los procesos electorales
en los estados de Coahuila, Estado de
México, Nayarit y las municipales de
Veracruz”, explicó. b

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, en el marco del
programa Tu acta de Nacimiento,
donde te Encuentres, de enero a diciembre de 2016 al menos 4.5 millones de mexicanos obtuvieron sus actas de nacimiento dentro y fuera del
territorio nacional.
De este universo, detalló ayer la dependencia federal, más de 450 mil
mexicanos que se encuentran fuera
del país obtuvieron su acta de nacimiento por medio de la red de consulados de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
La Segob hizo notar que de esta
forma 4.5 millones de personas han
obtenido su acta sin que hayan tenido que acudir a su lugar de origen
o donde están registradas para tener el documento que garantiza su
derecho a la identidad.
La dependencia federal apuntó
que para otorgar las 450 mil actas
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Informe.
Más de 450 mil mexicanos que viven
fuera del país obtuvieron su acta por
medio de consulados de la SRE.

de nacimiento fuera del país hay
una extensa coordinación entre la
red consular mexicana y la Secretaría de Gobernación, a través del
Registro Nacional de Población e
Identificación Personal.
“Este trabajo que se realiza de forma conjunta con los gobiernos de los
estados hace posible que quien lo requiera visite el Registro Civil más cercano que preste el servicio de impresión de actas interestatales, para obtener este documento de manera fácil y rápida, y generando ahorro en
tiempo y costos, lo cual beneficia directamente la economía de las familias en todo el territorio nacional”, explicó Gobernación.
Por otra parte, destacó el impulso
que dio el gobierno de la República
a la protección de los niños, niñas y
adolescentes —aproximadamente
40 millones de mexicanos, una tercio de la población del país— a lo
largo de todo el territorio nacional
durante 2016.
Señaló que la promulgación de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes (Lgdnna), en diciembre de 2014, ha dado un fuerte impulso legal e institucional para mejorar las condiciones de vida de este
grupo poblacional.
Hizo notar que este ordenamiento
representó “un paso fundamental”
en las políticas públicas enfocadas en
la niñez y la adolescencia, y permitió
la creación del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), que preside
el Presidente de la República.
En este organismo participan
además 10 dependencias federales,
los gobiernos de los estados y de la
Ciudad de México, dos organismos
autónomos, organizaciones de la
sociedad civil, representantes de los
Poderes Legislativo y Judicial, y las
asociaciones de municipios legalmente constituidas.
Indicó que durante 2016, este sistema consolidó cambios institucionales como la instalación de los 32
sistemas estatales y 878 municipales en todo el país, además, la creación de la Procuraduría Federal de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, 32 procuradurías estatales y 948 oficinas de atención a nivel municipal. b
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Secretarios de Estado no
sufrirán por alza a la gasolina
b Junto con titulares como el de Pemex gozan de esta prestación para comprarla
b EPN no cuenta con este beneficio, pero sí su equipo de trabajo, como el vocero

Entre las secretarías de Estado y dependencias de la administración pública federal, los titulares y subsecretarios de Gobernación, Secretaría de
Economía, DIF, Pemex o la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS), entre
otras, no sufrirán el costo del aumento
a las gasolinas del próximo año, porque entre sus prestaciones gozan del
pago de la gasolina para los vehículos
en los que se transportan.
En contraste, el titular de la PGR,
Raúl Cervantes, y el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda,
no cuentan con ese tipo de prestación,
según los portales de las dependencias que encabezan.
De acuerdo con una revisión hecha
a los Portales de Obligaciones de
Transparencia (POT) a diversas dependencias, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene esta prestación.
El Estado Mayor Presidencial es el
encargado de la seguridad, logística y
transportación del Ejecutivo federal,
por tanto el órgano técnico militar es
responsable dicho gasto.
No obstante, el staff del Presidente
sí cuenta con este beneficio, como
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, quien dispone de hasta 7 mil
500 pesos para gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que
sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones. En el mismo caso está Francisco Guzmán, jefe
de la Oficina de la Presidencia, dispone de hasta 11 mil 460 pesos.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, además de su
salario de 205 mil 122 pesos (bruto) al
mes, cuenta con apoyo económico para un vehículo por un monto mensual
neto de hasta 11 mil 460 pesos.
Mientras que el subsecretario de
Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, dispone de 7 mil
500 pesos mensuales.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, también cuenta con 11
mil 460 pesos para apoyo de gasolina;
en el mismo caso está el subsecretario
de Ingresos, Miguel Messmacher.
El titular de Economía, Ildefonso
Guajardo, dispone también de 11 mil
460 pesos mensuales por un periodo
máximo de 36 meses (depreciación y
cuota fija mensual), siempre y cuando
no tengan vehículo asignado.
José Antonio González Anaya, titular de Pemex, sí cuenta con apoyo de
vehículo y/o económico, pero de
acuerdo con su portal éste está sujeto
a la normatividad específica y disponibilidad presupuestal.
El titular de la PGR, Raúl Cervantes
Andrade, no tiene esta prestación,
aunque se da a conocer que usa una
camioneta de la dependencia.
Ello contrasta con el titular de la
CNS, Renato Sales, quien tiene apoyo
económico para su vehículo por un
monto mensual de 7 mil 500 pesos.
La secretaria de la Función Pública,
Arely Gómez González, también dispone de una bolsa de hasta 11 mil 460
pesos mensuales.
La secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario
Robles, al igual que el director de Pemex, cuenta con apoyo de vehículo
y/o económico, pero su portal dice que
está sujeto a la normatividad específica y disponibilidad presupuestal.
En contraste, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, no
cuenta con ese tipo de prestación.

de Energía, igual que el director de Pemex y la titular de la Sedatu, cuenta
con apoyo de vehículo y/o económico,
pero de acuerdo con su portal está sujeto a la normatividad específica y disponibilidad presupuestal.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada
Rovirosa, dispone de 11 mil 460 pesos
mensuales por asignación de vehículo
y/o apoyo económico.
Alfonso Navarrete Prida, secretario
del Trabajo, tiene 5 mil 730 pesos co-

—politica@eluniversal.com.mx

bbb El presidente nacional del
PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió
que mantener el “precio artificial”
de la gasolina hubiera generado recortes al gasto público por 200 mil
millones de pesos o la necesidad de
crear nuevos impuestos.
Tres días después de que el gobierno anunció el incremento a
combustibles, el priísta salió a defender la medida. Dijo que costó a
México 1.1 billones de pesos mantener el valor artificial en los últimos ocho años.
Rechazó que el aumento obedezca a un nuevo impuesto recaudatorio y llamó a la oposición a actuar
con responsabilidad “y no hacer de
este tema una bandera política populista. No es momento de promover el encono social”.
Explicó que la medida derivó al
incremento del costo del petróleo
en el mundo y al alza del valor del
dólar. Pidió que no se eleven los
precios de la canasta básica.

mo tope máximo por depreciación
mensual, más 5 mil 730 pesos de cuota
fija por gastos.
El secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz, puede optar por apoyo económico para gastos
de vehículo, como todos los secretarios de Estado; lo mismo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño.
Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo, en sus prestaciones podrá
optar por un apoyo económico hasta
por un monto neto mensual de 11 mil
460 para gastos del vehículo. b

Diputados del PRD llaman
a la resistencia civil

En un comunicado, el sol azteca en la Cámara de Diputados acusa que los beneficios de la reforma energética no
son reales ni se reflejan en los bolsillos de los ciudadanos, quienes cada vez salen más perjudicados

MISAEL ZAVALA,
ALBERTO MORALES
Y JUSTINO MIRANDA
Reporteros y corresponal
—politica@eluniversal.com.mx

bbb El grupo parlamentario del
PRD en la Cámara de Diputados convocó a la ciudadanía a emprender acciones de presión y resistencia civil
por el alza al precio de las gasolinas
de hasta 20% a partir de 2017.
En un comunicado, dijo que los beneficios de la reforma energética no
son reales ni se reflejan en los bolsillos
de los ciudadanos; por el contrario,
cada vez salen más perjudicados.
“Convocamos a la ciudadanía en
general, a las organizaciones sociales
y civiles y a las fuerzas políticas opositoras al gobierno a emprender acciones de presión y de resistencia civil para hacer valer su descontento y
detener estos incrementos sin fin del
precio de las gasolinas y el diesel”,
precisó el sol azteca en San Lázaro.
Advirtieron que plantearán los
puntos de acuerdo que sean congruentes con la resistencia civil, pero
que a su vez garanticen el abasto de
los combustibles, se castigue a los especuladores, se erradique la corrupción en todos los niveles, en especial
en Pemex, y se castigue también el
robo de combustibles.

“En la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2014 por el PRI y el PAN se
contempló que los precios de las gasolinas tendrían un proceso de liberalización que concluiría en 2018; sin
embargo, en la Ley de Ingresos para
2017 se incluyeron y aprobaron por
los mismos partidos una serie de disposiciones por las que se determinó
adelantar para el próximo año la fijación de los precios de las gasolinas
atendiendo para ello a ‘criterios de
mercado’”, indicó.
Meade va con Conago: Graco. El
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, informó que junto con el
mandatario de Querétaro, Francisco
Domínguez, coordinador de la Comisión de Hacienda de dicho organismo, acordaron abordar el tema de
la liberación del mercado de gasolinas el 4 de enero.

20%

ES EL AUMENTO que tendrá el
precio de las gasolinas.

Graco Ramírez llamó a los gobernadores de Nuevo León y otras entidades que mostraron preocupación por la apertura de gasolineras a
la iniciativa privada, y los aumentos
a los precios de estos combustibles.
Para ello, el mandatario de Morelos estableció contacto con el Secretario de Hacienda del gobierno federal, José Antonio Meade Kuribreña,
a fin de tener un encuentro la primera semana de enero.
La reunión será para tener información más amplia que permita a
los mandatarios estatales asumir
una postura al respecto.
Urgen comparecencias: PAN. El
coordinador del PAN en el Senado,
Fernando Herrera, propuso que el
gobierno federal reduzca el gasto público y el Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS) a las
gasolinas, como medida para enfrentar el descontento de los ciudadanos ante el incremento de las gasolinas el próximo año.
En entrevista, el legislador parlamentario dijo que esta acción no
puede ser unilateral, por ello insistió
en que es necesario la comparecencia de los funcionarios. b
Impacto negativo en la economía.
CARTERA B1

Chapo gana minucias: AMLO.
Ante el incremento en los precios
del petróleo, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los negocios del
narcotraficante Joaquín El Chapo
Guzmán son minucias comparado
con lo que hace Petróleos Mexicanos (Pemex) y “la mafia del poder”
con los combustibles, el cual, según
su cálculo, es de 20 mil millones de
dólares al año.
A través de su cuenta de Twitter,
el líder partidista también se mofó
de la explicación que ha dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre que el alza se debe a factores de los mercados internacionales y no por la aprobación
de la reforma energética.
“Es un negocio que se está fraguando desde el poder para el beneficio de unos cuantos, también
con sobornos y moches de por medio. Para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas
empresas, por eso se está disparando el precio”, criticó.
Explicó que Pemex Internacional
se ha encargado de la compra de gasolinas al extranjero para distribuirlas en México a precios elevados:
“[Frente a quienes venían haciendo
el negocio de las gasolinas, un negocio de 20 mil millones de dólares
al año, El Chapo y sus negocios son
minucias en comparación con el de
la compra de la gasolina en el extranjero, que siempre ha manejado
la mafia del poder”.
Dijo que desde hace 40 años no se
construyen refinerías en el país como parte de este negocio millonario
para importar alrededor de 60% de
las gasolinas del extranjero. b
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Se buscó en el POT de la Secretaría
de la Defensa Nacional la información
relacionada con su titular, general Salvador Cienfuegos Zepeda, pero no se
encontraron resultados.
El secretario del Medio Ambiente,
Rafael Pacchiano, quien se transporta
en un vehículo híbrido (que usa gasolina y electricidad), goza de un
reembolso mensual de 11 mil 460, que
es un apoyo opcional para gastos de
vehículo propio que se utilice en el desempeño de sus funciones.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario
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Aumento o
impuestos,
advierte
Ochoa Reza

Promesa.
Andrés Manuel López Obrador
asegura que de llegar a la Presidencia construirá refinerías y dejará de importar la gasolina.

ASTRID RIVERA
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bbb Rafael Pacchiano, secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), defendió el incremento al
precio de los combustibles. Consideró
que eliminar el subsidio a las gasolinas
“es una medida eficiente para combatir el cambio climático” y permitirá
transitar a energías más limpias.
En su cuenta de Twitter publicó una
serie de reflexiones sobre el incremento; afirmó que eliminar subsidios y fijar
precios reales es una de las medidas
necesarias para una economía baja en
carbono: “Desde el punto de vista ambiental, eliminar subsidios a combustibles es una medida eficiente para
combatir el cambio climático. El precio real de la gasolina ayudará a transitar a tecnologías de transporte más
limpias como gas natural, vehículos
híbridos/eléctricos”.

Alistan sindicatos
manifestación
para el 7 de enero
Sindicatos lamentaron la falta de unidad para protestar en contra del alza
a las gasolinas. “Es una atrocidad”
para el bolsillo de los trabajadores,
dijo Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico
"Frente", quien anunció que podrían
acudir a la manifestación convocada
a través de redes sociales para el domingo 1 de enero en el Ángel de la
Independencia. Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, previó que el 7 de
enero organizaciones sindicales y sociales se manifestarán en el Ángel de
la Independencia. b Astrid Rivera

Argumentó que en 2012 el subsidio
a la gasolina representaba casi 3% del
PIB, por lo que ese dinero podrá destinarse a combatir la pobreza, mejores
servicios de salud y educación.
“En momentos de dificultad presupuestal como la actual, el gobierno debe apoyar a los más necesitados y no a
los que más tienen”, enfatizó.
El funcionario expuso que aun con
los incrementos anunciados (el litro de
Magna costará 15.99 pesos; 17.99, el de
Premium, y 17.05, el de diesel) “la gasolina en México será de las más baratas en los países de la OCDE”.
Indicó que el precio de la gasolina depende del precio del dólar y del petróleo; “ambos han subido y por lo tanto
afectan el precio de la gasolina”. Destacó que 53% de este combustible se
tiene que importar “porque durante
años no se hizo nada para que México
fuera autosuficiente”.
“La reforma energética impulsada

TWITTER

Medida ayudará a transitar a
energías más limpias: Pacchiano

En su cuenta de Twitter, Rafael Pacchiano enlistó 14 razones por las cuales el
incremento del combustible será benéfico para los mexicanos.

por @EPNpermitirá que lleguen inversiones y jugadores que ofrezcan mejores combustibles a mejores precios”,
apuntó el secretario.
Insistió que el precio real de la gasolina y sin subsidio impulsará la transición a tecnologías más eficientes que
beneficien al ambiente.

Destacó la labor que se desarrolla
desde el gobierno para apoyar a los estados a implementar corredores de
transporte público a gas natural, iniciando por la megalópolis. Aseguró
que para tener mejores gasolinas “urgen inversiones en ductos, refinerías,
terminales de almacenamiento”. b
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Elisa Alanís
Gasolinazo, ¿mientras Videgaray
va por la Presidencia?

E

l mayor atributo de Luis Videgaray
es la fascinación y confianza que le
tiene el presidente Enrique Peña.
No es que el doctor Luis carezca de virtudes, pero se convirtió en mito más que
en realidad. Eso le alcanza para seguir
acumulando poder.
No fue el Golden Boy que llevó a buen término las grandes reformas, pero continúa
decidiendo parte del destino del país.
En la escuela:
Para compañeros del Green Hills, que
convivieron durante años cruciales de
formación, es un hombre que viene de
buena familia. Su madre, Kiki Caso, tuvo que sacar adelante a los hijos tras la
muerte de su esposo. A diferencia de
ella, de su hermano Eduardo y de su
hermana Elena, el joven Luis era más
bien retraído.
No se puede decir que sus compañeros
lo bulleaban, pero digamos que no era el
más popular del colegio.
Él iba a lo suyo. Amable, calculador, estudioso, circunspecto. Así logró ganar la
presidencia de la sociedad de alumnos en
la escuela. Y de ahí ‘pal real’.
En el gabinete de Peña Nieto:
Para muchos políticos, Videgaray es el
Pepe grillo de Peña. Quien le habla al oído.
A quien le cree. De esa creencia surgió la
complicidad en el poder. Primero en el Edomex y luego en el gobierno federal. Tan estrecha es esta relación que comparten el escandaloso crédito de ser beneficiarios del
contratista Juan Armando Hinojosa, de
Grupo HIGA.
El hombre inteligente del grupo fracasó. No por la famosa visita de Donald
a México que lo llevó a renunciar (y que
lo traerá de regreso). Falló en lo que se
supone es experto.
Lejos quedaron los días donde Enrique
Peña tuiteaba: “Gracias a la Reforma Hacendaria, por 1era. vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios
de la gasolina, diésel y gas LP”.
Dos años después, la gente utiliza las
redes para convocar a no comprar gasolina los próximos 1, 2 y 3 de enero; a la
marcha del Ángel de la Independencia al

Zócalo; y para juntar firmas en change.org
contra el aumento de precio.
En la era Trump:
Se ha escrito sobre el encuentro del yerno del presidente electo de Estados Unidos con Videgaray. Comentan los periodistas, que dijo el político, que dijo el yerno, que dijo Donald, que no le gusta Osorio
Chong. Y aseguran que Luis regresará a ser
secretario de Estado. ¿Es esto verdad? No
importa. Lo que cuenta es el mensaje enviado. No quiere que sea Osorio.
Hoy más que nunca, Videgaray podría
buscar la Presidencia de la República a través de su propia candidatura en el PRI o
la de sus cercanos. José Antonio Meade,
por ejemplo. Quien es su predecesor y sucesor en Hacienda y además ha servido en
gobiernos panistas y priístas.
Tiene el apoyo de Peña, tiene el apoyo
de Trump, aunque a México se lo esté llevando el mal tiempo.
Y en países donde la transparencia y
rendición de cuentas no logran frenar la
corrupción e impunidad, los mitos se potencian sobre la cruda realidad.
En la esfera del poder (hasta que la gente
lo permita) la propaganda y los vínculos valen
más que mil tropiezos y gasolinazos. b
@elisaalanis
Facebook: Elisa-Alanís-Zurutuza

La otra Rubí festeja sus
XV años “sin tanto relajo”
FOTOS: XÓCHITL ÁLVAREZ. EL UNIVERSAL
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Corresponsal

illa de Guadalupe.— En el corral de
su casa, en la comunidad El Llano de Jesús María, Ruby disfrutó al máximo
sus XV años, en los que no hubo invitación masiva. “Siéntense a comer, aquí todos son
invitados”, dijo su padre,
quien con anticipación corrió
la voz sobre la fiesta de su hija
entre los vecinos de las rancherías cercanas. También
habría una “chiva” de 3 mil
pesos para los ganadores.

Ruby Chávez Compeán no tuvo 60 mil invitados, pero dijo
sentirse feliz de su fiesta de XV años.

CRÓNICA
La carrera de caballos fue
suspendida de último momento por respeto a la familia
de don Félix Peña, quien falleció la tarde del lunes entre las
patas de uno de sus equinos en
la “chiva” de 10 mil pesos de la
famosa Rubí Ibarra García, de
la comunidad La Joya, a 9 kilómetros de El Llano.
“Estoy feliz”, expresó la
otra quinceañera. En su fiesta
los niños podían corretear y
los invitados podían andar de
un lugar a otro o bailar a brincos. Los accesos al pueblo no
tenían conflictos viales, tres
jóvenes a caballo estaban al
pendiente en las afueras, no
había policías y tampoco llegó Protección Civil.
El festejo de Ruby Chávez
Compeán fue el martes, un día
después del de Rubí Ibarra, celebración a la que asistieron
cerca de 60 mil personas y decenas de medios de comunicación, luego de que su padre
Crescencio Ibarra invitó a todos en un video que se volvió
viral en redes sociales.
La otra Ruby dijo que ante
la fama de su vecina varias
personas le dijeron: “¡Qué
casualidad! Las fiestas de las
Rubíes”. Las celebraciones

“Yo estoy contenta,
a mí no me gustan
todas esas cosas, a
mí me gusta todo
más tranquilo, que
no
haya tanto relajo”
RUBY CHÁVEZ COMPEÁN
Quinceañera de la comunidad
El Llano de Jesús

estaban planeadas en la misma región y con un día de diferencia. Dice que no le hubiera gustado que sus XV
años fueran como los de “la
otra Rubí, la de La Joya”.
“Yo estoy contenta, a mí no
me gustan todas esas cosas, a mí
me gusta todo más tranquilo,
que no haya tanto relajo”, expresó la jovencita estudiante de Administración del Centre de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de la comunidad de Santa Lucía, localizada a 20 minutos de distancia en vehículo.
Ruby dijo que su vestido en
tonos blanco y rojo, con flores
bordadas, lo compraron en
una boutique de Matehuala y
los únicos flashazos que reci-

bió fueron los del fotógrafo que
contrató su padre. El escenario para la banda de música se instaló en
el patio de su casa, así como las mesas para el banquete; tocaron los
Billy Boys de Matehuala en el baile
y en la comida el grupo Tecnomariachi. “Para mí, ésta es una fecha
muy especial”.
Con su vestido y botas vaqueras,
la quinceañera levantó el polvo al
ritmo del huapango ante la vista de
los comensales y de sus padres José
Ascención y María Crescencia; “mi
nombre es Ruby Azucena Chávez
Compeán”, dijo.
Su fiesta, afirmó, es como la de todas las quinceañeras del municipio
de Villa de Guadalupe, compuesto
por 58 comunidades y en el que habitan 7 mil 500 personas, de acuerdo
con el alcalde Raúl Castillo.
Así pues, sus padrinos de XV
años, Valentín Cruz y Ana Chávez,
fueron los mismos que la llevaron
a la pila del bautismo, como también lo hicieron los padrinos de la
quinceañera Rubí Ibarra.
Más de un año. El padre de Ruby
Azucena dijo que se tardó más de
un año para la organización de la
fiesta y que en su caso fue un evento “sencillito”.
Los chambelanes bailaron con
Ruby con atuendos de charro y fueron secundados por los invitados
hasta generar polvaredas. b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

Dólar FIX
Dólar ventanilla
Futuro del peso (mar-17)
Euro

20.6640
21.00
20.8899
22.02

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

45,909.31
19,819.78
5,432.09
7,120.26
60,227.29

MERCANCÍAS
0.76%
-0.07%
-0.12%
0.20%
0.75%

WTI (dls/barril)
Mezcla (dls/barril)
Oro (dls/oz)
Plata (dls/oz)
Cobre (dls/ton)

53.77
46.38
1,155.45
16.11
5,487.00

TASAS
-0.54%
-0.32%
1.18%
0.69%
-1.05%

Dólar y gasolinas llevarán
a la inflación arriba de 4%
b Banxico estima que el indicador regresará a su objetivo en 2018
b Hay incertidumbre por plan económico de Donald Trump, reconoce
ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@eluniversal.com.mx

“Otro riesgo es que se
presenten incrementos en
los precios de los bienes
agropecuarios y de las
gasolinas, si bien su
impacto sobre la inflación
puede ser transitorio”

El aumento en los precios de las gasolinas a partir de 2017, el impacto del tipo
de cambio y el incremento en los salarios de los trabajadores van a ponerle
presión a la inflación del próximo año,
reveló el Banco de México (Banxico).
El instituto central tiene como objetivo preservar la estabilidad de los
precios y tener una inflación de 3%,
aunque con un margen que puede ir
de 2% y hasta 4%. Sin embargo, es posible que el próximo año cierre por
arriba de esa meta.
De acuerdo con la minuta sobre la
decisión de política monetaria del 15
de diciembre, un miembro del banco
central declaró que la tasa de inflación puede ubicarse por encima del
límite superior de 4% en algunos de
los próximos meses.
La última vez que la inflación cerró por arriba del objetivo fue en
2014, año en que se implementó la
reforma hacendaria y que debido a
nuevas medidas fiscales, más impuestos y mayores tasas en algunos
gravámenes existentes en la nación,
concluyó en 4.08%.
Banxico espera que en 2018 la inflación regrese al objetivo de 3% en la
medida en que se desvanezcan los
efectos de los choques en los precios
y que las acciones de política monetaria surtan su efecto en la economía
del país.
“Las previsiones anteriores están
sujetas a riesgos al alza, derivado de la
incertidumbre que prevalece en el entorno externo, la moneda nacional experimente depreciaciones adicionales
que afecten las expectativas de inflación y su comportamiento. Otro riesgo
es que se presenten incrementos súbitos en los precios de los bienes agropecuarios y de las gasolinas, si bien su
impacto sobre la inflación puede ser
transitorio”, explicó.
Incertidumbre exterior. Los integrantes del banco central coincidieron
en que prevalece la incertidumbre sobre el programa económico de la nueva administración estadounidense y
su impacto sobre México.
“La incertidumbre pudo haber tenido un impacto en la inversión privada, a través de las expectativas de los
productores”, explicó.
En este sentido, la minuta de la
institución señaló que uno de los in-

“Es indispensable
redoblar esfuerzos para
no perder una de las
fortalezas, que es la
estabilidad de precios,
un atraso ocurriría
en el peor momento”
REPORTE DEL
BANCO DE MÉXICO

tegrantes del banco destacó el pesimismo expresado por los analistas respecto a si es momento adecuado para invertir, cuyos niveles
son comparables con los observados en la crisis financiera global de
2008 y 2009.

Vigilante. Ante la incertidumbre por
la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las presiones en la economía mundial y luego de que ajustara la tasa de referencia
a 5.75% como consecuencia del aumento realizado por la Reserva Fede-

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@eluniversal.com.mx

Después de dos años de mejoría en
los salarios reales de la población, el
impacto del aumento en las gasolinas a partir de enero próximo va a
provocar que disminuyan en 2017,
estimó BBVA Bancomer.
“El nuevo aumento previsto para la
inflación, tras el anuncio de mayores
precios de la gasolina, tendrá un impacto sobre los salarios reales que, luego de aumentar durante 2015 y 2016,
volverán a decrecer en 2017. El aumento de los últimos dos años había
sido uno de los pilares de la fortaleza
del consumo privado, por lo que la
previsible peor evolución de los mismos para 2017 impone un nuevo reto
para su dinamismo”, dijo la firma.
En un análisis sobre el impacto del
alza de las gasolinas, BBVA Bancomer
declaró que la inflación se mantendrá
por encima de 4% en 2017, alcanzando
un pico de 5% en julio y descenderá

hasta el cuarto trimestre del año próximo para ubicarse en 4.65% al cierre
de 2017.
“El aumento de precios anunciado
implicará un aumento adicional de
más de seis décimas en la inflación de
enero. Con ello, ahora prevemos que la
inflación de enero será de 1.1%, es decir, incluso mayor que la observada
tras la reforma fiscal de 2014 cuando
se ubicó en 0.9%”, de acuerdo con
BBVA Bancomer.
En opinión del banco, el ajuste
anunciado en los costos de los combustibles incorpora los precios de referencia internacionales, pero también tiene en cuenta la cotización del
transporte, logística y distribución.
“Seguramente esta medida va en
parte encaminada a apuntalar las finanzas de Pemex, al trasladar a los
precios finales de la gasolina los costos
reales de su distribución, por ello,
también la decisión de dividir en 90
regiones diferentes los precios máximos de la gasolina”, dijo.
Ve positivo eliminar subsidios. Para BBVA Bancomer la medida es positiva porque elimina el subsidio en
los precios de las gasolinas y debe
generar incentivos para que empresas del sector privado entren al

mercado de distribución y al eficientar el proceso de suministro se
provocaría un descenso gradual en
los costos de distribución.
“Los aumentos en los precios de las
gasolinas anunciados intentan eliminar el subsidio que existía en el energético. Esto significará que los precios
se eleven por encima del promedio internacional, puesto que la estructura
de los precios de producción y distribución que hoy existe en México es
mayor a la que se tiene en otros países.

5.69%
6.1066%
7.48%
2.49%
5.561441

Comida, el
gran atractivo
de los centros
comerciales
b Más de la mitad de los
clientes que visitan las plazas
van a restaurantes, por lo que
son factor de desarrollo, dicen
SARA CANTERA
—sara.cantera@eluniversal.com.mx

A la hora de comer, las personas
que visitan un centro comercial
buscan algo que vaya más allá de
una hamburguesa o una canasta de
pollo frito, los clientes quieren restaurantes más casuales con una
oferta más variada.
Jorge Lizan, director general de
Lizan Retail Advisors, comentó que
más de 50% de las personas que visitan una plaza lo hacen para comer, por lo que la oferta de restaurantes se convirtió en un elemento
principal para el desarrollo. “Todo
el mundo está comiendo en cafés y
restaurantes. La mezcla de alimentos y bebidas tradicionales no es suficiente”, explicó.
De acuerdo con el Consejo Internacional de Centros Comerciales
(ICSC, por sus siglas en inglés), estos
lugares se están convirtiendo en comunitarios, por lo que ahora están
diseñados para que las personas se
reúnan, coman y se entretengan.
“La industria tiene la oportunidad de crear desarrollos que son
utilizables y deseables para el cliente moderno, por lo tanto, están en
busca de ese factor diferenciador en
los espacios que visitan”, declaró
el consejo.

ral de Estados Unidos, el Banco de México puntualizó que se mantendrá vigilante del comportamiento en los
precios y sus expectativas de mediano
y largo plazos, principalmente del
traspaso de la depreciación del peso
frente al dólar.
“También se mantendrá vigilante
de la posición monetaria relativa entre
México y Estados Unidos, sin descuidar la evolución de la brecha del producto. Esto, con el fin de estar en posibilidad de continuar tomando las
medidas necesarias para consolidar la
convergencia eficiente de la inflación
al objetivo de 3%, con toda flexibilidad, en el momento y la magnitud en
que las condiciones lo requieran”, destacó el organismo.
Para el Banco de México es relevante aprovechar la credibilidad
que ha ganado el organismo en el
país para reforzar las posibilidades
de éxito de la convergencia de la inflación ante un deteriorado panorama inflacionario.
“Es indispensable redoblar esfuerzos para no perder una de las
fortalezas más cruciales de la economía, que es la estabilidad de precios, enfatizando que un atraso en
esta materia ocurriría en el peor
momento”, añadió.
El Banco de México informó que la
decisión de incrementar la tasa de interés en 50 puntos base y pasar de
5.25% a 5.75% fue unánime. b

Detalle.
Las zonas de alimentos en las plazas proporcionan una gran hospitalidad, según el Consejo Internacional de Centros Comerciales.

Esta estructura de costos tenderá a eficientarse gracias a la reforma energética”, añadió. Para BBVA Bancomer, el
ajuste en la estructura de precios de las
gasolinas es adecuado, puesto que es
preferible que los mayores precios derivados de la ineficiente estructura de
costos de los combustibles en México
los enfrenten los consumidores a que
lo haga el fisco.
“Si los absorbiera el gobierno, se trataría de una política regresiva y no
ecológica”, finalizó. b

“Para apoyar esta transición, la
comida y el entretenimiento dentro
de los centros comerciales seguirá
creciendo como una categoría,
puesto que proporcionan la hospitalidad que no se puede encontrar
en internet”, explicó Tom McGee,
CEO de ICSC.
A principios de este siglo comenzaron a incorporarse restaurantes
casuales creados por chefs internacionales como Jamie Oliver, Gastón
Acurio, Emeril Lagasse o Wolfgang
Puck, quienes detonaron la incorporación de experiencias gastronómicas en las plazas.
En México, Fibra Danhos, uno de
los principales desarrolladores de
centros comerciales, incrementó la
oferta de comida: Vía Vallejo, Parque Toreo, Las Antenas y la ampliación de Parque Delta y Parque Tezontle se centró en la incorporación
de más restaurantes y una mejor
oferta de entretenimiento.
Al 30 de septiembre de este año,
14% del área bruta rentable de los
centros comerciales de Fibra Danhos era de alimentos, el segundo
más alto después de las tiendas departamentales con 20%.
En la Torre Virreyes, integrada
por oficinas, Fibra Danhos construyó cuatro restaurantes, una cafetería y una tienda de alta costura.
“Los conceptos de comida casual
están sustituyendo a la rápida y cada vez se destina más superficie y
mejores ubicaciones a los restaurantes”, agregó Lizan. b

BBVA Bancomer: salarios
decrecerán el próximo año
b Los ingresos sufrirán
una baja después de dos
años de mejora; un reto
para el consumo, afirma
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En defensa de los migrantes

E

n un hecho que evidencia una vez más —en la víspera del
inicio de la era Trump— que nuestros lazos con Estados
Unidos y los derechos humanos de los migrantes sí son una
prioridad para muchos en el vecino del norte, un grupo de 31 alcaldes de algunas de las principales ciudades de EU pidió al presidente Barack Obama, a través de una carta, que ofrezca protecciones adicionales a inmigrantes indocumentados antes de que
inicie el gobierno de Donald Trump, el próximo 20 de enero.
En el escrito, firmado por las autoridades de Nueva York, Boston, Chicago,
Los Ángeles, Denver, Filadelfia, Sacramento, San Francisco, Seattle, St. Louis,
Austin, Baltimore, Syracuse, Princeton,
Carson, Birmingham y Providence, entre otras ciudades, los dirigentes afirman que el gobierno de Obama podría aprobar más cláusulas para proteger la permanencia
de jóvenes que fueron llevados a EU ilegalmente por sus familias
cuando eran niños, de los cuales más de 740 mil se acogieron a
un programa de alivio migratorio emprendido por Obama.
Los funcionarios también pidieron que la administración demócrata acepte solicitudes de renovación del permiso de trabajo
que ofrece el programa y que son enviadas antes de la fecha de
expiración para así asegurar que a estos jóvenes no se les niegue
la renovación durante el gobierno de Trump.

E D I TO R I A L

Así iniciamos 2017
Por

MANUEL CLOUTHIER

E

l próximo año de 2017 se presenta como uno muy complejo
en materia económica para
nuestro país. El elemento característico del año entrante será la incertidumbre mientras, como sabemos, el
mejor lubricante de la economía es la
confianza. Son muchas las advertencias que la soberbia gubernamental
ha desoído:
Déficit público y su correspondiente
deuda pública; la alta dependencia de
los ingresos petroleros; pésima calidad
del gasto público tanto en el qué como
en el cómo; la crisis de credibilidad del
gobierno; la crisis política y de gobernabilidad; la espeluznante corrupción
en el gobierno federal y los gobiernos
estatales; el abuso impune de los gobernadores; la violencia y el dominio
territorial del crimen organizado ante
la ausencia o la complicidad del Estado; la represión oficial contra la libertad
de expresión a los periodistas; y la abismal brecha de desigualdad.
Hoy, todo esto hace crisis ante la caída en los precios del petróleo, el aumento de las tasas de interés de la
FED, el triunfo de Trump en Estados
Unidos, la renuncia de Carstens al
Banco de México, por mencionar sólo
algunos factores de riesgo.
Ya el primero de septiembre de 2015,
al iniciar la 63ª Legislatura federal y dar
mi posicionamiento, señalé que si al final del sexenio se llegaba a una deuda
pública de 50% del PIB, podríamos calificar a este gobierno como irresponsable. El pasado 19 de diciembre, en el
Foro IMEF que se realizó en Guadalajara, Meade y Carstens reconocieron
que la deuda pública “ha aumentado
por arriba de lo planeado” y que ésta
alcanzó un nivel de 50% como proporción del PIB.
Señalan que esto se debe al tipo de
cambio, el bajo crecimiento del PIB, y
a recursos públicos transferidos a Pemex y CFE. Pero los funcionarios económicos nos dicen verdades a medias,

porque no nos dicen que la deuda pública se debe al déficit público y que
todo déficit debe ser financiado. El déficit público de este sexenio es porque
el gobierno federal ha gastado más de
lo que ingresa, y si quieren convertir el
déficit en superávit o déficit cero, es decir finanzas públicas en equilibrio, el
gobierno federal debe incrementar sus
ingresos o reducir sus gastos, o ambos.
Sin embargo, es el propio secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, quien
en el evento del IMEF nos dice que por
lo pronto el gobierno no visualiza recortar el gasto.
También nos dice Meade que la deuda pública mexicana es manejable y
administrable comparado con el nivel
de deuda de países de la OCDE. O sea
que el titular de la SHCP reconoce que
México es irresponsable, pero no tanto
como los otros gobiernos de los países
de la OCDE. Yo le pregunto al secretario
José Antonio Meade, ¿hasta dónde es
válido que una administración federal
agote el margen de maniobra del gobierno llevando el endeudamiento al
límite en un sexenio?, ¿se vale?
La idea del “presupuesto base cero”
que nos planteó el entonces secretario
Videgaray, que fue otra mentira más del
gobierno de EPN, debe ser retomada.
Urge priorizar el gasto público y alinearlo con las prioridades nacionales.
Si tomamos la idea de José López Portillo de fraccionar el sexenio en tercios
de dos años, diríamos que los primeros
dos años de EPN se veían esperanzadores, el mexican moment. El segundo tercio ha sido catastrófico, tenemos al Presidente más devaluado de la historia del
México moderno. Pero el sexenio todavía no se acaba, le falta el último tercio,
los últimos dos años, y nuestro gobierno
federal tiene mucho por hacer en demasiados rubros en los que mantiene
un gran pasivo con la sociedad.
El gobierno federal debe dejar de
pensar en elecciones y ponerse a trabajar a favor de la sociedad. El resultado electoral será consecuencia de hacer las cosas bien. Aunque hasta hoy es
claro que no lo ha hecho bien.

Estos alcaldes, miembros de una coalición llamada Cities for
Action, que cuenta con más de 100 alcaldes y dirigentes de condados, urgieron además a extender el plazo de finalización del
estatus de protección temporal, más conocido como TPS, para
ciudadanos de países como El Salvador u Honduras e incluir a
los de Ecuador en la lista.
Independientemente de que se concrete o no, esta iniciativa,
a la que debieran unirse muchas más autoridades y organizaciones de la sociedad civil estadounidense, prueba que efectivamente hay un compromiso de políticos y representantes locales de EU para con sus poblaciones migrantes.
Luego de las múltiples expresiones xenófobas del presidente
electo Donald Trump, y de las señales claras que ha mandado
hasta ahora en el tema migratorio, es urgente comenzar a blindar los escasos avances que en los dos periodos de gobierno de
Obama pudieron alcanzarse. Alianzas así son la única vía.
“Debemos hacer frente a las prácticas de satanizar a alguien
con base en su fe, religión, antecedentes u orientación sexual,
y en cambio promover la tolerancia y la inclusión”, afirmó el
alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
Del lado mexicano, líderes y representantes tendrían que establecer una estrecha relación de colaboración con este tipo de
coaliciones en EU. Sólo así se ejercerá la presión necesaria para
evitar atropellos a nuestros connacionales en EU. b

BOLIGÁN

México traicionado

Los mexicanos iniciamos 2017 con
aumentos a las gasolinas, aumento
en las tasas de interés y en el tipo de
cambio. Estos tres elementos tendrán un impacto generalizado en los
precios. Igualmente se espera una desaceleración de la economía que re-

HERNÁN GÓMEZ
BRUERA

L

a Secretaría del Trabajo se acaba
de pronunciar en una reciente
publicación por la regulación
del trabajo doméstico y a favor de que
México ratifique el Convenio 189 de la
OIT, un documento internacional vinculante que contiene medidas específicas para proteger los derechos de las
y los trabajadores del hogar. Por medio
de dicho Convenio, México asumiría
un compromiso formal para reconocer
el trabajo del hogar como cualquier
otro trabajo, sin discriminación, y con
todos los derechos que eso implica.
En el libro El trabajo doméstico en México: La gran deuda social, de reciente
publicación, la STyPS no sólo presenta
un diagnóstico que reconoce la extrema
precariedad en que viven las trabajadoras del hogar en México (95% de quienes
se dedican a esta actividad son mujeres). También ofrece un programa ambicioso y una ruta de largo plazo para
superar un enorme rezago histórico.
Hablar de trabajo del hogar remunerado es referirnos a un sector muy re-

levante de nuestra economía. Una de
cada 25 personas ocupadas en México y
más del diez por ciento de las mujeres
que participan de la economía se dedican al trabajo del hogar. Son en total 2.3
millones de personas (casi la población
total de Tabasco) las que se dedican a
esta actividad laboral ampliamente
desvalorizada y poco reconocida.
Nueve de cada 10 trabajadoras del
hogar en México no cuentan con contrato laboral, más de un tercio percibe
un sueldo inferior a un salario mínimo
y la mitad no recibe aguinaldo.
Entre la mayor parte de las empleadoras y empleadores, sin embargo, no
existe una conciencia de que el trabajo
que estas personas ejercen es propiamente un trabajo y que las trabajadoras
del hogar deben tener los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Es muy común encontrar empleadoras y empleadores que creen
que están haciendo un favor al “darles
un trabajo”, aunque sea mal pagado y
sin prestaciones sociales, porque de
otra manera estarían desempleadas.
El estatus del trabajo del hogar en México bien podría ubicarse en el medioevo.
Hasta las familias más progresistas dan a

estas trabajadoras un trato que puede
asemejarse a una forma moderna de esclavitud. El hecho de que un cuarto de la
población considere aceptable darles sobras de comida es una muestra de ello.
Pero lo más grave de todo es que la
Ley las discrimina abiertamente: establece implícitamente una jornada laboral de 12 horas (cuando para cualquier trabajador es de ocho); permite
que la habitación y la alimentación
sean consideradas como parte de su
pago; autoriza al empleador a terminar
la relación laboral en cualquier momento, sin necesidad de comprobar
una causa, y en el colmo del anacronismo, obliga a las trabajadoras del hogar a guardar “consideración y respeto”
hacia el patrón y su familia.
Existe además una enorme deuda en
cuanto a la seguridad social: al no ser
obligatoria, sino voluntaria, la afiliación de las trabajadoras del hogar a este
derecho es prácticamente inexistente.
Sólo 3 mil trabajadoras del hogar en todo el país (0.1%) lo disfrutan. Las trabajadoras del hogar no sólo carecen de
un derecho a la salud, sino que en el
momento más vulnerable de sus vidas,
al convertirse en adultas mayores, que-

Por

JORGE CAMIL

E

dan completamente desprotegidas.
Varios países de nuestra región, con
economías tan grandes o menores a la
nuestra, ya han mostrado que es posible
combatir seriamente la discriminación
hacia este sector. Trece ya ratificaron el
Convenio 189 de la OIT; casi todos ya tienen disposiciones legales que establecen una afiliación a la seguridad social
obligatoria (solo México y tres más mantienen un régimen de afiliación voluntaria) y, mientras que en México los salarios quedan sujetos a la discreción de
las y los empleadores, 16 países latinoamericanos ya establecen un salario mínimo para las trabajadoras del hogar o lo
incluyen en el salario mínimo general.
Hay un dato que habla por sí solo: En
Argentina, el sindicato de trabajadoras
del hogar más antiguo se creó en 1901
y obtuvo su registro en 1946. En México, el Sindicato de Trabajadoras del
Hogar apenas se integró formalmente,
para el Distrito Federal, en 2016. Ese es
el tamaño de nuestro atraso en esta
materia. Reconocer plenamente el trabajo del hogar y sus derechos es pagar
una deuda histórica elemental. b

stán identificados los contendientes y apenas se instale
el nuevo presidente se desatará la Tercera Guerra Mundial. Por
lo pronto, con Obama fuera de la Casa Blanca, el mundo occidental podrá referirse a su enemigo como “radicalismo (o terrorismo) islámico”,
frases que Obama ha rechazado
enérgicamente por no ser “políticamente correctas”.
Los contrasentidos que abundan
en las decisiones de Obama podrían
ser consecuencia de sus antecedentes familiares: hijo de padre negro
africano, que fue musulmán, y madre
blanca estadounidense de religión
cristiana. Eso le ha permitido transitar en ambas culturas. (Su nombre es
Barack Hussein Obama).
Charles Krauthammer, premio
Pulitzer de periodismo, asistió en
2008 a la cena que sostuvo un exclusivo grupo de periodistas de derecha
con el entonces presidente electo Barack Obama. Su impresión, revelada
apenas ahora, fue que Obama era un
hombre difícil de descifrar. Lo considera escurridizo.
A punto de abandonar la presidencia, Obama, preocupado por su flaco
legado histórico, recordó de pronto
que al inicio de su administración había sido galardonado con un controvertido premio Nobel de la Paz. Y
ahora insiste en mostrar su pacifismo
con la esperanza de impartir conferencias magistrales por un millón de
dólares, como lo ha hecho Bill Clinton, invitado por gobiernos dispuestos a pagar para tomarse la foto.
Cuando le otorgaron el Nobel,
Obama, siempre un paso adelante de
sus críticos, declaró que lo aceptaba
“como una llamada a la acción para
enfrentar, junto con los demás líderes mundiales, los enormes retos del
siglo XXI”. Pero no rechazó el millón
de Euros que venían con el premio;
dijo que los destinaría “a obras de caridad” escogidas por él.
En un texto publicado con el título
Obama: ¿Nobel por buenas intenciones? (La Jornada 16/10/09) comenté
que Obama no había realizado nada
digno del Nobel. Sólo manifestaciones a favor de causas nobles, como el
deterioro ambiental.
Y para Dick Morris, el consultor que
diseñó el lema “AMLO es un peligro
para México”, el Nobel fue “un último
esfuerzo del socialismo europeo por
convertir a Estados Unidos en un país
como Noruega”. Irónicamente, dos
meses después del premio, el flamante “galardonado de la paz” anunció
un inusitado escalamiento de tropas
y operaciones militares en Irak y Afganistan. (Debo hacer notar que Obama le dio la vuelta al Congreso gobernando prácticamente con más de
250 decretos presidenciales. Buscaba
una presidencia a la medida.)
Obama nunca se caracterizó por
ser defensor de Israel. Así que como
regalo de despedida le asestó al primer ministro Netanyahu lo que éste
llamó una “puñalada por la espalda”:
se abstuvo de votar en contra de la
reciente resolución de Naciones
Unidas que declaró ilegales los cuestionados asentamientos israelíes en
Cisjordania. (El lunes pasado Netanyahu aseguró tener pruebas “fehacientes” de que Obama fue el artífice
de la resolución). b
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percutirá también en los bolsillos de
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Así iniciamos el último tercio del sexenio de EPN. b
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Se adueñan de alcaldía,
tras amenazar a edil

Denuncia
argentina
intento de
violación

b Secretario de Villa Corona amedrentó a familia de munícipe legítimo
b Fiscalía vincula a Sierra con crimen; es buscado por varios delitos
—estados@eluniversal.com.mx

Según las investigaciones de la fiscalía, Ramón Sierra, secretario general del municipio, amenazó a la familia del
presidente municipal, por lo que estuvo “a punto de suicidarse para salvaguardar” a sus seres queridos. En la
cuenta del Partido Humanista de Jalisco se muestra a Ramón Sierra mientras realiza labores en el municipio.
TOMADA DE VILLACORONA.GOB.MX

“Tendrá que revisar
el Congreso del estado
si su nombramiento
como secretario
general es legítimo,
ya que contaba con
antecedentes penales
por robo en 2007 y del
2012 por lesiones”

Experta en artes marciales. Belén contó que el domingo a las
20:30 horas se encontraba en la playa cuando un hombre se le acercó
sorpresivamente. “El tipo me tiró al
piso, me agarró del cuello y me tapó
la boca, para callarme. Logré liberarme con la mano derecha y le
apreté la tráquea; al hacerle suficiente daño me pegó un puñetazo,
aunque lo tenía agarrado, pero empezó a correr", relató Belén.
“Toda la vida practiqué artes
marciales”, dijo, y lamentó que la
policía pretendió presentar el caso
como un intento de robo. b

“Al día de hoy
desconocemos las
razones por las cuales
las órdenes de
aprehensión quedaron
sin efecto”
En el portal gubernamental de Villa Corona se muestra al secretario
general como autoridad municipal.

ta impulsó la candidatura de Ruvalcaba Muñoz, quien supuestamente
contaba con la autorización de Sierra
Cabrera —oriundo de Michoacán—,
por ser uno de sus trabajadores de
confianza y por ello fue nombrado como secretario general.
Según las investigaciones, la estrategia del empresario Sierra Cabrera
para quedarse al frente del municipio,
bajo aparente legalidad, consistía en
que Ruvalcaba solicitara licencia al
cargo y desapareciera; así, un día después de que unos policías convencieron al edil de no suicidarse, el Cabildo
aprobó la supuesta licencia.
El fiscal indicó que se analiza la au-

tenticidad del documento y las posibles omisiones y complicidades de los
regidores, pues está fechado y firmado
un día antes de que el edil fue sacado
de su domicilio por la fuerza y lo obligaran a dejar el municipio.
“Aquí habría que revisar a todos los
regidores y a todos los que de alguna
manera conocieron de esta situación
que prevalecía y nunca lo dieron a conocer de manera formal y nosotros lo
que haremos es darlo a conocer de
manera formal al Congreso del estado
para que éste pueda actuar de conformidad a sus facultades”, indicó.
Señaló que 40 elementos de la Fuerza Única tomaron el control del mu-

EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ
Fiscal estatal

EL DATO
TOMADA DE FACEBOOK

Guadalajara.— La Fuerza Única de
Jalisco tomó el control de la seguridad
en Villa Corona, ubicado a 50 kilómetros de Guadalajara, debido a que el
secretario general del municipio, Ramón Sierra Cabrera —presuntamente
vinculado con la delincuencia organizada— se erigió como “autoridad” y
mediante amenazas de muerte expulsó de la ciudad al presidente municipal Rodolfo Ruvalcaba Muñoz.
El fiscal del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, señaló que el 19 de diciembre a las 14:00 horas policías municipales de Acatlán impidieron que
Ruvalcaba Muñoz se suicidara delante de su familia en el puente que se
encuentra en el crucero que lleva de
Villa Corona a Acatlán.
“Fue un grupo delictivo quien por
medio de la violencia y por órdenes de
este sujeto [Sierra Cabrera] expulsa de
su casa al presidente legítimo de Villa
Corona y a su familia; él estuvo a punto de suicidarse para salvaguardar la
vida de su familia porque estaban
amenazados de muerte (…) tomó una
Biblia, una Constitución y buscó suicidarse”, señaló el fiscal.
Los policías que localizaron a Ruvalcaba Muñoz lo convencieron de no
quitarse la vida y lo pusieron bajo resguardo de la fiscalía del estado.
Villa Corona es un pequeño municipio de más de 17 mil habitantes. Varios balnearios de aguas termales y
una pequeña laguna lo convierten en
un punto de recreación importante
para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.
En su portal de internet, el gobierno
de Villa Corona colocó a Sierra Cabrera
como “autoridad municipal” y, según
las versiones de algunos trabajadores
del ayuntamiento, era él quien tomaba las decisiones en el municipio e incluso despachaba en la oficina del presidente municipal.
Almaguer Ramírez señaló que Sierra Cabrera se encuentra prófugo y es
buscado para que responda por los delitos de amenazas y violencia contra la
autoridad municipal; además, recordó que en las pasadas elecciones de
2015 este sujeto trató de postularse como candidato a presidente municipal
por el Partido Humanista pero no lo
logró ya que cuenta con un par de órdenes de aprehensión en su contra.
“Tendrá que revisar el Congreso del
estado si su nombramiento como secretario general es legítimo ya que
contaba con antecedentes penales por
robo en 2007 y de 2012 por lesiones,
por las cuales le giraron órdenes de
aprehensión y al día de hoy desconocemos las razones por las cuales quedaron sin efecto”, indicó el fiscal.
Tras este revés, el Partido Humanis-

El fantasma del doble feminicidio en
Montañita, Ecuador, la paralizó por
un instante en medio del paradisíaco balneario de Playa del Carmen. Sin embargo, se hizo fuerte y
luchó por su vida.
Así describe Belén Mirallas el terrible momento que vivió la noche
de Navidad, cuando iba por la arena
y un hombre intentó violarla.
Su experiencia en artes marciales
le permitió quitarse de encima y
poner en fuga al agresor y, finalmente dar aviso a las autoridades
tras esos minutos de extrema desesperación que relató en un video
que dio a conocer en Facebook.
“Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan, por favor”, escribió Belén en su perfil, donde
muestra una grabación en la que
cuenta lo vivido, acompañada de un
amigo a quien llama Capu, que la
apoya en medio de sus lágrimas, dio
a conocer el diario local El Sol.
“Lo primero que recordé fue a las
chicas de Montañita”, expresó, recordando a María José Coni y Marina Menegazzo, las chicas mendocinas, como ella, que fueron asesinadas en febrero.

TOMADA DE FACEBOOK

RAÚL TORRES Corresponsal

b Turista relata en redes
sociales agresión en Playa del
Carmen; asegura que el hecho
fue minimizado por la policía

nicipio, mientras que todos los policías municipales fueron requeridos
para recibir capacitación, aunque
—dijo— tres elementos no se presentaron y también son buscados.
En marzo de 2014 el entonces director de la policía municipal de Villa Corona, Francisco Javier de Landa, y su
escolta fueron atacados a tiros por varios sujetos armados que viajaban en
una camioneta con reporte de robo.
La fiscalía informó, además, que hace unos días el director de Servicios
Médicos del municipio fue detenido
en Zapopan junto con otras tres personas por trasladarse en un par de vehículos con reporte de robo. b

Denuncia.
Belén Mirallas relata en una grabación en su perfil de Facebook lo
vivido, acompañada de un amigo
quien la reconforta.

BAJA CALIFORNIA

Prevén fuga de consumidores a EU por gasolinas
LAURA SÁNCHEZ
Corresponsal

Tijuana.— El alza a los precios de las
gasolinas a partir de enero generará
una fuga de consumidores de los estados de la frontera norte de México a
Estados Unidos de hasta 15%, consideró la Comisión de Asuntos Fronterizos
de Tijuana, en Baja California.
Marco Antonio Romero Arizpe, presidente de la comisión, consideró que
no es “ninguna sorpresa”porque en los
últimos años se han aprobado otras políticas que afectan la franja fronteriza,
como la homologación del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) a 16%.
“Habrá fuga de consumidores porque todo aquel que quiera cruzar la línea la encontrará más barata con todo
y la devaluación. Lo malo es que no sólo van por gasolina, aprovechan para
comprar otras cosas, lo que golpeará
más al comercio”, consideró.
Romero Arizpe estimó que la fuga de
consumidores podría ser proporcional

OMAR CONTRERAS. EL UNIVERSAL

b Ante alza de precios, hasta 15% de automovilistas
cruzarán la frontera: Comisión de Asuntos Fronterizos
“Todo aquel que quiera
cruzar la línea encontrará
la [gasolina] más barata.
Lo malo es que no sólo
van por gasolina, lo que
golpeará más al comercio”
MARCO ANTONIO ROMERO
Presidente de la Comisión
de Asuntos Fronterizos

al alza de la gasolina, planeada de entre
14% a 20%. Esta decisión de liberar el
precio pondrá de rodillas a la economía
local, consideró.
En Baja California, el parque vehicular registrado en 2015 fue de 1.8 millones de automotores, lo que representaría que la fuga de consumidores sería
de alrededor de 280 mil vehículos, es
decir, este 15% del padrón vehicular
cargaría gasolina en Estados Unidos.

El traslado a EU para adquirir gasolina más barata pegará a la economía local
de estados fronterizos, advirtió la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Sin embargo, la cifra crecería, pues
según estadísticas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
por la frontera —que mide más de 3 mil
kilómetros— transitan al menos un
millón de personas, 300 mil vehículos,
y se desplaza 70% del comercio bilateral, diariamente.

Repercusiones. Las políticas nacionales han repercutido este año en la
frontera: la Cámara Nacional de Comercio estimó que la fuga de consumidores a Estados Unidos con la homologación del IVA fue de 6 mil 500 millones de dólares, por lo que el incremento a las gasolinas se sumaría a esta

problemática: “La situación del comercio es desesperante, los únicos comercios que la libran son las cadenas comerciales, el comercio está muy mal,
los empresarios están muy mal y eso ha
ocasionado una serie de consecuencias: la gente se cruza la frontera, aprovecha hasta para traer el mandado”.
En Sonora, la Asociación Mexicana
de Empresarios Gasolineros informó
que no habrá venta de combustible para almacenamiento. En el comunicado
interno solicitó que se rehúsen a vender gasolina en garrafones, bidones y/o
botellones, entre otros, en atención a
una recomendación en materia de protección civil.
Esta semana el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, defendió el
incremento y aseguró que no impactaría a las familias. Sin embargo, el descontento ha sido tal que se ha convocado a través de redes sociales a un paro nacional de autos el 1 de enero.
Mientras, en Ciudad Victoria continuaron por segundo día las protestas
contra el alza a las gasolinas y los ciudadanos invitaron al resto de los municipios de Tamaulipas y del país a que
se unan a las manifestaciones. b

