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El senador Miguel
Romo continúa con
sus recorridos para
fortalecer el diálogo
con la ciudadanía. En
esta ocasión visitó el
Distrito XVI en compañía
de los regidores
Netzahualcóyotl Ventura
y Miguel Romo Reynoso,
así como del Dr. José
de Jesús Ríos Alba.

Aprueban
Mundial
con 48
equipos
en 2026
ÁREA 12

DEMANDA COMPORTAMIENTO RESPONSABLE

No lucren con gasolinazo: IP
Empresarios exigen que no sea
incentivado el descontento y el
crecimiento de la violencia para obtener
ventaja política.
CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ
redaccion@hidrocalidodigital.com

La alcaldesa Tere Jiménez instaló ayer el comité municipal de adquisiciones.

Tere garantiza transparencia
total en adquisiciones de GM
Al instalar el Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal, la
alcaldesa Tere Jiménez garantizó
que el manejo de los recursos se hará con total transparencia.
De ninguna manera se va a permitir que los recursos públicos se
apliquen con opacidad y por ello
ofreció a cada una de las familias
la optimización en cada uno de los
programas y proyectos que se lleven
a cabo, tanto para la compra de los
insumos como para el ejercicio de
todo el presupuesto municipal.
De la misma manera exigió también a cada uno de los integrantes
de su Gobierno trabajar de manera
eficiente y transparente.
A llevarse a cabo la sesión en
donde quedó instalado este Comité
de Adquisiciones de la Presidencia

Municipal de Aguascalientes, Tere
Jiménez Esquivel resaltó la importancia que éste haya quedado establecido en los primeros días de su
Gobierno, ya que a través del cual se
asegurará que las asignaciones que
se hagan se den en apego a la legalidad y sin favoritismos, y que cada
uno de los proveedores de la Administración Municipal sean aquellos
que presenten el mejor presupuesto,
calidad de productos y servicios.
Refrendó que la instalación de
este Comité es de la más amplia importancia para la Administración
Municipal ya que una vez instalado se podrán llevar a cabo compras
transparentes y lanzar adquisiciones, siempre en beneficio de los
aguascalentenses, por lo que instó a cada uno de sus integrantes a

trabajar siempre apegados en la legalidad.
Para dar una amplia certeza a las
acciones del organismo se contará
con la participación de la contralora municipal, Leticia Fabiola Rangel Núñez, así como del presidente
de la Cámara Nacional de Comercio, Rubén Ángel Berumen de la
Cerda.

Disculpa pública por negligencia
en caso de picadura de alacrán
LOCAL 02

De manera inédita las autoridades sanitarias ofrecieron
una disculpa pública a la mujer que sufrió la picadura
de un alacrán.

Palacio pone en marcha
programa Salud al 100

En centros de Salud de todo el
Estado será realizado el nuevo
programa.

En cumplimiento de una de las
promesas de campaña del gobernador Martín Orozco Sandoval, el secretario de Salud, René Anguiano Martínez, dio a conocer que se pondrá en
marcha la primera etapa del Programa -Salud al 100- en cinco Centros
de Salud en la Capital y uno por cabecera municipal, mismos que ampliarán su servicio de atención médica a 24 horas, los 365 días del año
y abastecimiento gratuito de medicamentos.

El Consejo Coordinador
Empresarial de Aguascalientes
(CCEA) demandó a todos los
organismos políticos y sociales
un comportamiento responsable ante el reto económico que el
país enfrenta y que no incentiven
el descontento y crecimiento de
la violencia para obtener ventaja
política.
Exigimos se sumen a la búsqueda de soluciones, y que se reduzca el excesivo gasto de los recursos públicos que se destinan
a la actividad político-electoral.
A los legisladores, regidores
y organismos autónomos, que
en congruencia con el ahorro
del gasto que se impone al sector empresarial y a la población
en general, revisen su propio
presupuesto y lo ajusten, restringiendo todo gasto superfluo en
el Poder Legislativo, así como en
los organismos autónomos, y se
transparenten totalmente los recursos que se asignan a cada re-

-En el segundo semestre de este
año se tiene programado dar inicio
con este programa para eventualmente en etapas posteriores, poder alcanzar en la totalidad de Centros de Salud del Estado este horario ampliado,
la atención médica y el abastecimiento médico asegurado sin costo alguno,
agregó.
El funcionario puntualizó que este programa nace con el fin de ofrecer
un acceso inmediato a los servicios de
salud y garantizar la cobertura de los

servicios médicos de primer nivel en
todo el Estado, dijo que se trabaja en
una política de prevención, aunado
a dar continuidad y fortalecer la red
hospitalaria en infraestructura y equipamiento que dé seguridad y atención de calidad a la salud de todos los
aguascalentenses.
Anguiano Martínez precisó que,
entre otras cosas, este programa también prevé campañas de prevención
de accidentes, NutriAgs, redes de salud, recuperación y promoción de los
programas preventivos de riesgo psicosocial, el lanzamiento de una cruzada estatal de prevención de adicciones y embarazos en menores adolescentes, consultas médicas gratuitas,
entre otros más.

presentante popular, consejero, comisión, comité y a las bancadas de
los partidos en su conjunto.
En sesión de trabajo de todos los
organismos empresariales que conforman el CCEA, se pidió también
al Gobierno del Estado que reestructure la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina, favoreciendo la inversión
productiva.
En relación al Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar,
los dirigentes empresariales consideraron que refleja la buena voluntad de las partes que lo firman, pero
no constituye un referente específico de las acciones que se requieren
para solucionar el conflicto económico que se vive en el país, ni la crisis de credibilidad en los gobiernos y
órganos legislativos y judiciales.
Se requiere la opinión de todos
los sectores empresariales y laborales para su conclusión y respaldo,
manifestaron al demandar que en
el acuerdo también participen y se
comprometan todos los poderes de
la Federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos
e instituciones autónomas, partidos
políticos, gobiernos municipales y
estatales, y empresas paraestatales.
Que se especifique claramente
los alcances de los ahorros e impactos económicos de las acciones que
se implementarán, y que se definan
tiempos y entidades que se verán
beneficiadas con cada acción, y que
sean medibles y seguidas permanentemente.
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SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD

Se mueren de frío
VARSOVIA, POLONIA, —
La cifra de muertos por la ola de frío que azota a Europa
desde el fin de semana aumentó ayer a 82, tras la muerte
de 44 personas más en las últimas horas, sobre todo
en Polonia, Rumania y Serbia, donde los inmigrantes
son los más vulnerables. La ola de frío polar también
ha causado decesos en otros países, entre ellos 24 en
Ucrania, 10 en Bielorrusia, nueve en Italia, seis en la
República Checa, cuatro en Bulgaria, tres en Albania,
dos en Rusia, dos en Grecia, uno en Serbia, uno en
Croacia y otro en Macedonia.

Unidad, vital para enfrentar
cualquier reto: Peña Nieto
STAFF
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que, así
como la unidad es vital para enfrentar una emergencia natural,
también es importante para resolver cualquier reto que se enfrente
y ponga a prueba al país.
Al encabezar en Los Pinos la
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, señaló:
“La destrucción, en todas sus expresiones, dificulta nuestro avance, por ello los desafíos siempre
deben unirnos”.
El Presidente enfatizó que los
mexicanos deben encontrar su capacidad de resiliencia para hacerle
frente a cualquier desafío ya sea político, económico, social o natural.
En el Salón “Adolfo López Mateos”, dijo que —reconociendo
lo que como sociedad México ha
construido en los últimos años—
se debe seguir trabajando de manera unida para continuar edificando el México del presente y
del mañana para futuras generaciones.
“Hoy se han acuñado nuevas
expresiones como la de la resiliencia, es una palabra común y fre-

Pide el Presidente ser positivos.

cuente en distintos foros internacionales que tiene que ver con la
capacidad para reponerse de una
adversidad, particularmente, en
el ámbito de protección civil. Pero
no sólo eso, en el ámbito económico, en el ámbito social: cómo hacemos frente a adversidades y cómo
salimos mejor fortalecidos frente
a cualquier reto”, estableció.
Tras entregar el Premio Nacional de Protección Civil 2016, dijo
que los mexicanos han sido testigos de cómo los huracanes, inundaciones o temblores pueden acabar en segundos con lo que a las
familias mexicanas han construido por décadas. Confió en que la
sociedad seguirá trabajando para
lograr que a México le vaya bien.

Se hunde el peso; dólar a $22.10
CIUDAD DE MÉXICO, —
Donald Trump y la caída de los precios internacionales
del petróleo fortalecieron la postura del dólar frente a las
principales divisas internacionales, entre las que destaca
del peso mexicano. El billete verde llegó a 22.10 pesos
en la ventanilla de los bancos, con lo que alcanza un
nuevo máximo histórico. El dólar llegó ayer a un nuevo
máximo en su cotización al venderse en 22.10 pesos
por divisa, pese a que el Banco de México ha tratado de
frenar la caída de la moneda mexicana al haber ofrecido
al mercado 2 mil millones de dólares la semana pasada.

AMLO, el cerebro
de protestas por
el megagasolinazo
Las investigaciones involucran también a
un senador, a diputados del PAN y del PT y
hasta un alcalde independiente.
REDACCIÓN
Agencia El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) identificó a Andrés Manuel López Obrador,
líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA),
a un senador, diputados del PAN y
del PT, y un alcalde independiente,
como los principales promotores de
la protesta ciudadana en contra del
gasolinazo.
En un análisis criminológico
realizado por la División Científica de la Policía Federal, a partir de
los sucesos del 1 de enero en contra
del alza en el precio de las gasolinas,
se señala a Mario Delgado Carrillo,
senador por MORENA; a Gerardo
Fernández Noroña; Blanca Amelia
Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el Estado de
México por el PT, y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los promotores de las
marchas y bloqueos a las vías de comunicación.
El documento menciona que
con base en el resultado del análisis de la información se registraron
“237 eventos de alto impacto y reconocimiento social” en los que hubo
bloqueos, manifestaciones, tomas
de gasolinerías, retención de unidades de Pemex, robo de combustible
y saqueos de comercios.
En consecuencia, hubo afectaciones en 25 Entidades, entre ellas,
el Estado de México, con casi 60
eventos que impactaron en las actividades de la población en general.
En Chihuahua, de donde es la
diputada panista Blanca Amelia Gámez y el munícipe de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, se registraron
25 eventos en los primeros días de
enero.
Le sigue Sonora, con 20 acciones de alto impacto, Michoacán, la
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y Chiapas, entre 10 y
18 acontecimientos; entre nueve y
una protesta durante la semana de
movilizaciones se encuentran los
Estados de Baja California, Jalisco,
Guerrero, Colima, Durango, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur,
Coahuila, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala.
La División Científica de la Policía Federal logró ubicar el número
de redes sociales que utilizó Andrés
Manuel López Obrador para promover las actividades en contra del gasolinazo.
El documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL y validado ante
las autoridades registra que López
Obrador utilizó cinco cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter, Ins-

tagram, YouTube y su página oficial;
Fernández Noroña utilizó 4 cuentas: Facebook, Twitter, Periscope y
YouTube.
Le sigue el senador Mario Delgado, quien alentó actividades en
contra del aumento al precio de
las gasolinas en Facebook, Twitter
y YouTube; el diputado por el PT,
González Yáñez, utilizó Facebook,
Twitter y YouTube; Lozoya Santillán, lo hizo mediante Facebook y
Twitter; y la diputada panista Gámez Gutiérrez en su cuenta de Facebook.
En el análisis que realiza la Policía Federal, se concluye que son al
menos siete Estados los que presentan un “alto nivel de riesgo para la
comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas”. Se trata del
Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.
En particular, “el Estado de México se encuentra posicionado en
un alto nivel de vulnerabilidad crimino-delictivo como victimológica, puesto que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes
ha puesto en riesgo la integridad
física como material de terceras
personas, así como de instituciones y dependencias de Gobierno”,
plantea el análisis bajo los logotipos de la Secretaría de Gobernación [Segob], la Comisión Nacional
de Seguridad [CNS] y la Policía Federal [PF].
“En el desarrollo de los eventos
se han presentado algunas conductas antisociales y delictivas dentro
de los diversos Estados, generando
un grado de peligrosidad y de vulnerabilidad latente para la población,
en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona
centro, en la Ciudad de México y el
Estado de México”.
Se señala a las zonas conurbadas donde existe mayor probabilidad para la comisión de nuevos delitos por los sucesos desarrollados
hasta ahora.
También se considera que los
llamados a cometer actos vandálicos o toma de vías de comunicación difundidos en las redes sociales incitaron “a la población al
desarrollo de saqueos y marchas
dentro en los diferentes Estados,
lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y
antisociales”.
Agrega que desde el punto de
vista criminológico se comenzaron
a imitar los hechos ocurridos en algunos Estados, lo que puede generar un alto nivel de vulnerabilidad
para la comisión de conductas antisociales en contra de cualquier integrante de la sociedad.
Explica que de acuerdo con el

La División Científica de la Policía
Federal logró ubicar el número de
redes sociales que utilizó Andrés
Manuel López Obrador para
promover las actividades en contra
del gasolinazo.

descontento por el incremento al
precio de la gasolina, a partir del 1
de enero “se han desarrollado diversos actos en las diferentes Entidades federativas, en las que se han
manifestado conductas antisociales
y delictivas”, insiste.
Enfatiza que a partir de lo ocurrido, ese “comportamiento a comenzado a ser imitado en otros Estados, por lo que el aumento de las
conductas desviadas pueden presentar un mayor aumento en las distintas Entidades, generando un alto
nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales”
por parte de los mismos (sic).
Hasta ahora, la Procuraduría
General de la República (PGR) abrió
79 carpetas de investigación en 18
Estados por delitos federales como
toma de las vías de comunicación,
pipas e intento de toma de instalaciones de Pemex.
Las carpetas iniciadas son por
hechos ocurridos a partir del 31 de
diciembre de 2016 y hasta el 5 de
enero del año en curso y fueron en
Hidalgo, con 13 carpetas; le sigue
Querétaro con 11; Chihuahua y Estado de México, 7, respectivamente;
Morelos y Sonora, 6; Baja California y Sinaloa, 5; Colima, Guanajuato y Puebla, 3; Chiapas, Durango y
Veracruz, 2; y con sólo uno Coahuila, Ciudad de México, Michoacán y
Tlaxcala.
La Policía Cibernética Federal
coadyuva con las autoridades de la
Ciudad de México —una de las Entidades incluida dentro de las consideradas de alto nivel de riesgo—
para el análisis informático de las
cuentas de redes sociales que convocaron al saqueo en las tiendas
afectadas.
El corte más reciente que dio a
conocer la Secretaría de Gobernación (Segob) indica que van más de
mil 500 detenidos, de los que 55%
ocurrieron en el Estado de México
(655) y la Ciudad de México (178).
En el Estado de México se iniciaron 115 carpetas de investigación
por robo con violencia y ataques a
las vías de comunicación; 410 de
los detenidos fueron ingresados a
reclusorios, mientras que en la Ciudad de México fueron 42.
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Renuncia Edgardo Codesal
a la Comisión de Arbitraje08

El ciclismo mexicano se pone hoy en
marcha en el Velódromo Bicentenario con
el Campeonato Nacional de Pista 201705

AUMENTA EL
MUNDIAL A
48 EQUIPOS

SI BIEN EXISTEN
RAZONES
POLÍTICAS
PARA AMPLIAR
EL CUPO DE
PARTICIPANTES
EN LA COPA DEL
MUNDO DE 32 A
48 A PARTIR DE
2026, TAMBIÉN
HAY MOTIVOS
ECONÓMICOS
PARA
SACRIFICAR EN
LO DEPORTIVO

les lloveráN
billetes

Estos son algunos de los
rubros en los que se notará
la diferencia de organizar un
Mundial de 32 equipos en
Rusia el próximo año, a uno
de 48 en 2026:

GANANCiAs
Televisión
Marketing

GAstos
Premios
Organización
Inversión global
Ganancias

2018
3,028
1520

2026
3,540
1890

2018
780
580
1980
5,500

2026
1030
650
2315
6,500

