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sorprende trump en elecciones y será el próximo
presidente del país más poderoso del mundo
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Nueva York.- Los futuros de 
las acciones de las empre-
sas que componen el índice 
Dow Jones se desplomaron 
anoche casi 750 puntos tras 
el cierre del mercado, por la 
incertidumbre que rodea 
los resultados de las elec-
ciones en Estados Unidos.

pérdidas / 5a

Cualquier cosa que 
pase esta noche, 

gracias por todo... Este 
equipo tiene mucho de 
qué estar orgulloso”

Hillary Clinton

la secretaria Clinton nos ha 
llamado para felicitarnos por la 

victoria, ha  llegado la hora de vernos 
como un pueblo unido, prometo a cada 
ciudadano que voy a ser un presidente 
para todos los estadounidenses’’

DonalD trump

al presidente Enrique 
peña nieto que todo 

el mundo lo critica por la 
invitación, ya tendió un 
puente con trump”

ViCEntE Fox
ExprEsiDEntE DE méxiCo

agencia reforma

méxico.- El 16 de 
junio de 2015, 
unos minutos 

después de iniciar el dis-
curso en el que anunció 
su campaña por la Pre-
sidencia, Donald Trump 
cimbró las elecciones, al 
tachar a los mexicanos de 
violadores y delincuentes.

A partir de ese momen-
to, rompió con todas las 
reglas de la política mo-
derna estadounidense 
para alzarse con la nomi-
nación presidencial repu-
blicana y, posteriormente, 
con la Presidencia.

gana / 4a

impulsa a ultras DE toDo El munDo / CaE arpaio / piErDE ComErCio librE / 4 y 5 A

Al cierre de esta edición

El republicano da su discurso después de ganar los comicios.

turNAN 
reformA 
judiciAl 

La Comisión de Justicia, 
de mayoría panista, será 
la encargada de revisar y 

dictaminar la iniciativa
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California.- Los votantes 
de California aprobaron 
en un referendo la mari-
guana para uso recreativo, 
una victoria significativa 
para el movimiento de le-
galización.

Esta victoria allana el 
camino a un mayor mer-
cado del cannabis en Es-
tados Unidos.

Más temprano, los vo-
tantes de Florida pasaron 
una enmienda constitu-
cional para legalizar la ma-
riguana medicinal, la pri-
mera victoria de la yerba en 
varias votaciones estatales 
que tuvieron lugar hoy.

Tanto activistas como 
opositores de la marigua-
na concuerdan con que 

la Proposición 64 de Ca-
lifornia (la medida legis-
lativa que aprueba su uso 
recreativo), es la medida 
más importante sobre el 
tema que se ha pasado en 
Estados Unidos.

Esto, pues se prevé que 
tenga un mercado recrea-
cional de la yerba mayor 
al de Colorado, Washing-
ton, Oregon y Alaska com-
binados, de acuerdo con 
Ethan Nadelmann, direc-
tor ejecutivo del Drug Poli-
cy Alliance.

Nevada, Arizona, Maine y 
Massachusetts también vo-
taron ayer sobre la marigua-
na recreativa, y sus resulta-
dos saldrán a la luz pronto.

(Agencia Reforma)

NORTEDIGITAL.MX4A MIéRcOLEs 9 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez ElEcciONEs Eu

Triunfo tumba
sitio web de
inmigración
de Canadá
México.- En medio del pro-
ceso electoral para elegir al 
presidente o presidenta de 
Estados Unidos, las encues-
tas de salida y resultados 
preliminares favorecen al 
candidato republicano, Do-
nald Trump, en medio de es-
tas noticias, el sitio de Inmi-
gración del Gobierno Canadá 
se colapsó la noche de este 
martes.

La página de internet de 
Citizen and Immigration Ca-
nada permanecía con una 
alerta de error, la oficina gu-
bernamental no ha fijado nin-
guna postura y se desconoce 
si su caída de sistema se deba 
a una saturación por solicitu-
des de salida del Estados Uni-
dos ante un posible triunfo de 
Donald Trump.

(Agencias)

Pierde 
Arpaio
elección
México.- Una de las figuras 
antimigrantes más polémi-
cas del país fue derrotada tras 
varios esfuerzos de la comu-
nidad migrante.

Joe Arpaio, quien competía 
ayer por su séptima elección 
para el condado de Maricopa, 
en Arizona, terminó su carre-
ra de 24 años en el cargo al 
perder ante el expolicía Paul 
Penzona por 10 puntos por-
centuales.

El sheriff, de 84 años, se ha 
visto metido en escándalos 
por su cruzada en contra de 
los migrantes en el Estado.

Incluso enfrenta cargos fe-
derales por hacer redadas y 
focalizar la acción policial en 
contra de los latinos.

Alcanzó notoriedad nacio-
nal después de que su cuerpo 
policial recibiera varias de-
mandas de ciudadanos his-
panos que se quejaban de ha-
ber sido detenidos por horas 
sin motivo alguno, mas allá 
que su aspecto.

(Agencia Reforma)

Estados que
también votaron

la despenalización 
del enervante

• Colorado

• Washington

• Oregon

• Alaska

El sheriff de Maricopa.

Electores durante la jornada.

ApruebA CAliforniA 
mAriguAnA reCreAtivA

México.- El triunfo de Donald 
Trump en Estados Unidos da 
un impulso clave a otros movi-
mientos ultranacionalistas en 
el mundo que también se me-
dirán en las urnas en los próxi-
mos meses.

Habrá que observar con 
lupa cómo reaccionan ahora 
ante esta victoria del discur-
so xenófobo, antiinmigrante y 
proteccionista.

La primera cita electoral a 
observar es en diciembre, en 
Austria, donde el ultraderechis-
ta Norbert Hofer podría tomar el 
mando.

En marzo de 2017, Holanda 
celebra unas legislativas clave 
para el populista de extrema 
derecha Geert Wilders, quien 
está siendo procesado por in-
sultos raciales, incitación al 
odio y discriminación.

En abril y mayo del próxima 
año, las presidenciales de Fran-
cia también podrían dar un im-

pulso al lepenismo, la semilla 
de varios de estos movimientos.

Entre los germanos, en tanto, 
la Alternativa para Alemania 
empieza a cosechar notables 
victorias y los poderosos demo-
cristianos bávaros han abraza-

do ideales lepenistas.

El odio hacia el ‘otro’
Con el triunfo de Trump, es muy 
probable que el discurso de 
odio hacia el “otro”, el diferente, 
el extranjero, el inmigrante, se 

fortalezca, afirman expertos.
“El miedo se empoderará, 

pues los discursos de exclu-
sión tienen varios contenidos. 
El ‘otro’ será señalado como el 
causante del desempleo, del 
aumento de la criminalidad, de 
las enfermedades y de varios 
problemas sociales, económi-
cos y políticos”, dijo Joel Bravo, 
profesor del Departamento de 
Relaciones Internacionales y 
Formación Humanística del 
Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Querétaro.

El discurso del odio ha proba-
do su eficiencia y tendrá un im-
pulso en Europa, Asia, América 
Latina e, incluso, África, indicó.

(Agencia Reforma)

Impulsa Trump a ulTras en Todo el mundo

La derechista francesa Marine Le Pen. 

Movimientos 
ultranacionalistas 

se fortalecen con el 
triunfo del magnate

Gana el republicano
en estados clave

México.- En una sor-
presiva noche, el 
candidato republi-

cano arrebató la victoria a la 
candidata demócrata, Hillary 
Clinton.

Contra todo pronóstico, el 
magnate alcanzó 276 votos 
electorales, tras conseguir la 
victoria en estados clave.

El reconocido sitio de pre-
dicciones electorales, 538, 
otorgaba la victoria a Hillary 
Clinton en Florida, Wiscon-
sin, Michigan, New Hamps-
hire, Pennsylvania y Caroli-
na del Norte. Sin embargo, el 
magnate consiguió la victoria 
en estas entidades.

El sitio político RealClear-
Politics le daba la victoria a 
Clinton en Michigan con 3.4 
puntos; en Pennsylvania, con 
1.9 por ciento, y en Wisconsin, 
con 6.5 por ciento.

“Me aprovecho de las fan-
tasías de la gente”, reconoció 
Trump en un libro sobre su 
persona.

Los analistas ofrecen todo 
tipo de teorías sobre su éxi-
to: que es un pendenciero, un 
campeón, un inseguro, un 
rebelde, un narcisista, un op-
timista, un calculador, una 
bala perdida, un mentiroso 
patológico o un visionario.

 Para Donald Trump, la res-
puesta es clara, la fuerza que 
impulsa todos sus emprendi-
mientos es su ego.

Su campaña en busca de 
la Casa Blanca fue guiada 
por los mismos instintos que 
lo acompañaron a lo largo de 
toda una vida de audaz pro-
moción de su figura, ambi-
ción y negocios osados.

Parecía encaminada a 
romper una barrera que no 
había podido superar en las 
primarias de 2008 contra Ba-
rack Obama, pero no fue así.

Canaliza descontento
Pese a enfrentarse a rivales 
como Jeb Bush, Marco Rubio 
y Ted Cruz, Trump, con su 

extraña combinación de tra-
je y gorra roja de béisbol, fue 
quien mejor canalizó el des-
contento de muchos estado-
unidenses hartos de la políti-
ca tradicional y se hizo con la 
nominación.

Tras hacerse con la candi-
datura republicana, Trump 
estuvo envuelto en todo tipo 
de escándalos.

Arremetió contra una fami-
lia musulmana estadouniden-
se que había perdido a su hijo 
cuando servía en Irak y puso 
en duda la imparcialidad de un 
juez nacido en Estados Unidos 

con raíces mexicanas.
Clinton cometió sus pro-

pios errores.
La exsecretaria de Estado 

tuvo problemas para explicar 
por qué había utilizado un ser-
vidor privado de correo y lo que 
el director del FBI describió 
como su gestión “descuidada’’ 
de información clasificada.

 WikiLeaks filtró decenas 
de miles de correos de la cam-
paña de Clinton, que según 
fuentes de inteligencia esta-
dounidense habían sido pira-
teados por rusos.

(Agencia Reforma)

Contra todo pronóstico, y hasta el último momento, 
se revela el triunfo del magnate de los bienes raíces



N ueva York.- Do-
nald Trump 
conquistó ayer 

el llamado Cinturón del 
Óxido, el viejo corazón 
industrial de Estados 
Unidos, en parte con su 
mensaje en contra del li-
bre comercio.

En estados como 
Pennsylvania, Michi-
gan y Ohio, calaron sus 
aseveraciones de que 
México, China o Canadá 
habían causado una pér-
dida masiva de empleos.

El discurso al respec-
to de Trump, que dio un 
giro a la ortodoxia del 
Partido Republicano, se 
enfocó particularmen-
te en el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (Tlcan).

“El Tlcan es el peor 
acuerdo comercial jamás 
firmado en cualquier 
parte del mundo, y segu-
ramente el más malo fir-
mado en este país”, dijo 
Trump apenas en el ter-
cer debate presidencial a 
finales de octubre.

Acusando a empresas 
como Ford de exportar 
empleos a México, Trump 
logró convencer a buena 
parte de los votantes en 
Pensilvania, Michigan, 
Wisconsin y Ohio.

Entidades que, en su 
mayoría, habían sido 
fielmente demócratas 

por años. Michigan y 
Pensilvania, por ejemplo, 
no habían votado por un 
republicano desde 1988. 
Los pronósticos sobre 
Wisconsin ni siquiera 
ponían en tela de duda 
que fuera a votar por Hi-
llary Clinton.

Clinton evitó el tema
Promulgado por el pre-
sidente Bill Clinton, 
Trump logró asignarle 
directamente la respon-
sabilidad del Tlcan -que 
arrancó su vigencia en 
1994- a su rival demócra-

ta Hillary Clinton quien 
evitó el tema. 

En Ohio, un estado que 
paradójicamente tiene a 
Canadá y México como 
sus dos principales so-
cios comerciales en el ex-
terior, Trump logró ayer 
una categórica victoria 
de 8.7 puntos de ventaja 
sobre Clinton, quien, si 
bien había criticado el 
acuerdo, había evitado 
utilizarlo. 

Según las encuestas de 
salida, 47 por ciento de los 
votantes en Ohio -tanto a 
favor como en contra de 

Trump- ubicaron al libre 
comercio como respon-
sable de la pérdida de em-
pleos, algo que expertos 
ponen en duda ante otras 
variables como la auto-
matización o la renova-
ción de plantas.

Como parte de las crí-
ticas de Trump contra el 
Tlcan, había prometido 
renegociar el pacto o aban-
donarlo si no era posible.

Aprobación 
del Congreso
Si bien el presidente esta-
dounidense puede anun-
ciar la salida del acuerdo 
norteamericano -que al-
canza un área de comer-
cio de más de 1.1 billón 
de dólares entre los tres 
países-, cualquier in-
tento de modificación a 
sus términos necesitaría 
también una aprobación 
por ambas cámaras del 
Congreso.

Además, desde anun-
ciar su candidatura en 
2015, Trump prometió 
imponer un arancel de 

35 por ciento a los autos 
provenientes de México, 
enfocando sus arengas 
en un anuncio de la auto-
motriz Ford -radicada en 
Dearborn, Michigan- de 
trasladar su producción de 
vehículos compactos a una 
planta en San Luis Potosí.

Ayer en Michigan, el 
corazón de la industria 
automotriz estadouni-
dense, Trump aventajaba 
a Clinton 48.3 por ciento a 
46.5 por ciento, con el 90 
por ciento de las casillas 
escrutadas.

En Detroit, hay cade-
nas de producción inte-
gradas con México y Ca-
nadá. Pero el sentimiento 
anti-Tlcan, según son-
deos, es del 50 por ciento.

En Pennsylvania, 
cuya sección oeste fue el 
corazón de la industria 
acerera estadounidense, 
el rechazo al libre comer-
cio alcanzó 54 por ciento, 
mientras que el respaldo 
a Trump fue 1.3 puntos 
mayor que el de Clinton. 

(Agencia Reforma)
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Toca peso máximo histórico
México.- El dólar al ma-
yoreo batió récords his-
tóricos frente al peso y se 
cotizó en 20.75 pesos a las 
23:40 horas, debido a la 
ventaja del republicano 
Donald Trump en la elec-
ción para presidente de 
Estados Unidos.

La cotización al mayoreo 
sugiere que el dólar al me-
nudeo se puede vender en 
más de 21 pesos mañana.

La depreciación 
El peso acumula una de-
preciación de 2.56 unida-
des entre las 19:00 y 23:40 
horas, es decir, en poco 
menos de cinco horas, se 

trata de un movimiento 
sin precedentes en nego-
ciaciones internaciona-
les, donde se realizan la 
mayoría de operaciones 
con el peso mexicano, de 
acuerdo con Reuters.

La depreciación signi-
ficativa del peso mexica-
no elimina la apreciación 
que registró en la última 
semana y se convierte en 
la moneda más perdedora.

La variación del tipo de 
cambio responde a la ven-
taja del candidato republi-
cano Donald Trump en la 
elección para presidente 
de Estados Unidos.

(Agencias)

Plan de 
contingencia
en México
México.- México eva-
lúa realizar subastas 
de swaps de tasas 
de interés, conoci-
das como TIIE, como 
parte de las medidas 
que tomará tras las 
elecciones presiden-
ciales de Estados 
Unidos, y esto desen-
cadene una intensa 
inestabilidad en el 
mercado, según dos 
fuentes al tanto del 
asunto.

Las subastas se-
rían similares a las 
que México empleó 
durante la crisis de 
2008, y también po-
drían adoptarse otras 
tácticas utilizadas en 
ese año, de acuerdo 
con las fuentes.

México también 
considera dar tem-
porariamente ma-
yor flexibilidad a 
las evaluaciones de 
riesgo de los fondos 
de pensión si la vo-
latilidad afecta los 
mercados, dijo una 
de las personas. Las 
herramientas sólo 
se utilizarían si una 
victoria de Trump 
infligiera un golpe 
al mercado, dijeron 
ambas personas.

El antecedente
El 27 de octubre de 
2008 el Banco de 
México anunció una 
serie de medidas para 
mejorar el funciona-
miento de los merca-
dos financieros na-
cionales, y dentro de 
estas medidas se in-
cluyeron operaciones 
de swaps de tasas de 
interés con las institu-
ciones de crédito na-
cionales hasta por 50 
mil millones de pesos.

Este tipo de ope-
raciones permiten 
modificar la estruc-
tura de riesgo de los 
participantes.

Para las operacio-
nes de noviembre de 
2008 se buscó que las 
instituciones de cré-
dito pudieran reducir 
la duración de sus ac-
tivos para así estar en 
mejor capacidad de 
operar un mercado 
con mayor volatilidad 
y tasas al alza. 

El gobernador del 
Banco Central, Agus-
tín Carstens, que ha 
calificado a Trump 
de “huracán” para la 
economía de Méxi-
co, dijo la semana 
pasada que el banco 
trabaja en un plan 
de contingencia con 
el secretario de Ha-
cienda, José Antonio 
Meade. 

(Agencias)

PiERdE 
comercio libre

Votantes estadounidenses.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s
AgenciAs / 
Viene de lA 1A

México.- Los futuros del 
Dow Jones acumulaban 
una caída de casi 750 pun-
tos (3.9 por ciento), para 
ubicarse en 17,574 puntos, 
con lo que eliminaron las 
ganancias del lunes y la 
jornada regular del martes.

Mientras tanto, el índi-
ce Standard & Poor’s había 
perdido cuatro por ciento, 
con lo que registró su peor 
caída en más de ocho años.

El peso mexicano, que 

ha sido un barómetro so-
bre las posibilidades de 
triunfo de Trump, se deva-
luaba 11.57 por ciento para 
ubicarse en 20.30 unida-
des por dólares, su mínimo 
valor en la historia. Asimis-
mo, el dólar se devaluó 3.04 
por ciento, medido con una 
canasta de divisas de todo 
el mundo.

El índice Nikkei de la 
Bolsa de Tokio, que abrió 
sus operaciones este miér-
coles en el país asiático con 
un alza moderada, perdía 
un 2.23 % a media jornada, 
influenciado por los ajus-
tados resultados en los pri-
meros Estados escrutados 
de la elección presidencial 
en Estados Unidos.

Tras la ventaja del republicano Donald 
Trump durante el conteo de votos, la 
divisa se catapultó a los $20.75
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jORNAdA

convence donald Trump a estados como Pensilvania, Michigan y Ohio de que 
México, china o canadá habían causado una pérdida masiva de empleos

El Tlcan es el peor acuerdo comercial 
jamás firmado en cualquier parte del 
mundo, y seguramente el más malo 
firmado en este país”

Donald Trump
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LAS NEGOCIACIONES están a todo lo que dan en el 
Congreso del Estado. La minibancada del PRI buscaba 
ayer afanosamente matar la iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en el interior de las co-
misiones dictaminadoras; maniobró con la única dipu-
tada del PRD, Crystal Tovar Aragón, para que se sumara 
como comisión dictaminadora la Segunda de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales a la Primera, a donde ya 
estaba turnada.

CON ESA estratagema la minibancada del tricolor pre-
tende dejar en minoría al PAN, sumando a los diputados 
de oposición en las comisiones unidas Primera y Segun-
da de Gobernación. En la primera el PAN tiene tres dipu-
tados: Miguel La Torre, Citlalic Portillo y Laura Marín. En 
la segunda repite La Torre y está además Francisco Javier 
Malaxechevarría. En total 4 legisladores.

JUNTANDO ambas comisiones la correlación de fuer-
zas quedaba mayoritariamente en los partidos de opo-
sición. En la primera están Rene Frías, del Panal, y Ale-
jandro Gloria, del PVEM, y la segunda es presidida por 
Crystal Tovar e incluye a Rubén Aguilar, del PT, y a Isela 
Torres, del PRI. Cinco diputados de oposición.

A LA HORA de dictaminar los minipartidos harán su 
agosto; su voto irá para el mejor postor. Mirone lo advir-
tió desde el domingo, cuando habló de la guerra por el 
Poder Judicial: ni en el Supremo Tribunal de Justicia 
ni en otros reductos del duartismo escatimarán dinero 
para buscar abortar la iniciativa panista que preten-
de quitarle al PRI el control del único poder cuyos in-
tegrantes no fueron elegidos por el voto popular, que el 
domingo 5 de junio le dio la espalda al priisimo. 

AYER en la tarde, cuando los diputados de los minipar-
tidos estaban listos para triturar al PAN dentro de las 
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales, a los paneques se les prendió el foco e idearon 
la forma de sacarle la vuelta a la encerrona.

LA DIPUTADA juarense Laura Mónica Marín Franco, 
presidenta de la Comisión de Justicia, entregó una so-
licitud escrita para que la polémica iniciativa le fuera 
turnada, en razón de que existe el antecedente de que 
en esa misma comisión se dictaminaron todos los 
asuntos relacionados con las reformas anteriores que 
se hicieron a la Ley Orgánica del Poder Judicial y en ma-
teria constitucional, cuando el proceso de oxigenación.

EN LA DE JUSTICIA los diputados del PAN son mayoría, 
la única de oposición es la priista Isela Torres. Podrá 
brincar y saltar durante el análisis del dictamen, pero 
no pasará de ahí. Para que vea lo que se siente, diría el 
“ilustre” patriarca, propietario de la franquicia familiar 
del PT, Rubén Aguilar.

EL RESULTADO de este despapaye es que el dictamen 
de la discordia difícilmente sale el jueves. Lo dejarán 
reposar por ahí del martes, y luego aplicarán mayoría 
con algún diputado amigo que quiera sumarse al PAN. 
El PRI probará una sopa de su propio chocolate, como 
lo hizo mil veces hasta el 30 de septiembre, cuando el 
poder era para poder.

OTRO asunto que elevará el nivel de la temperatura gri-
lla en la torre legislativa es la comparecencia del fiscal 
general del Estado Julio César Peniche, programada 
para este miércoles a las 11 de la mañana. El abogado del 
estado llegará con varios ejecutados de los hechos vio-
lentos registrados ayer en distintos puntos del estado. 
Nomás en la capital le aumentaron la cuenta con seis 
crímenes, cuatro en un solo evento, mas otras muertes 
violentas en Madera, Camargo y Jiménez. 

EL FISCAL estará encerrado con los diputados. No se 
tiene previsto que la comparecencia se realice en forma 
pública, al menos que hayan decidido cerrarla anoche, 
como suele suceder con ese tipo de citas.

PARA que no les coman políticamente el mandado, la 
diputada del Panal María Antonieta Mendoza pidió a 
la legislatura local aprobar un exhorto que busca apu-
rar a la secretaría de Gobernación en la declaratoria de 
emergencia a Ciudad Juárez, solicitada ya por el Gobier-
no del Estado, a consecuencia de la tormenta del vier-
nes pasado.

DE PASO, le mandó una carta a Santa Claus a las autori-
dades del Fovissste, para que otorguen préstamos a los 
derechohabientes fronterizos cuyas viviendas hayan 
resultado afectadas por la granizada e inundación.

LA SECCIÓN Octava del SNTE sigue agarrada del chon-
go con el director de los Servicios Educativos del Estado, 
Manuel Arias, y con el secretario de Educación, Pablo 
Cuarón, por el reparto de puestos que el lunes fueron 
asignados. A los profes que están en la actual dirigen-
cia sindical nomás les dejaron dos puestos, el resto se 
distribuyó entre distintas corrientes internas. Eso los 
trae enchilados al máximo.

PARA acabalarla, el exsecretario general de la Sec-
ción Octava, Alejandro Villarreal, ha sido señalado 
por recibir dinero del erario para el festejo del Día del 
Maestro, de la Educadora, etc. Eso no es novedad, la 
misma Auditoría Superior de la Federación ha hecho 
observaciones en ese sentido al Gobierno del Estado 
que nunca fueron solventadas. A pesar de eso, Villa-
rreal lo niega y amenaza con demandar a las nuevas 

autoridades educativas.

A UN MES de tomadas las riendas de los ayuntamien-
tos de Juárez y Chihuahua, los alcaldes Armando Caba-
da y María Eugenia Campos, respectivamente, siguen 
teniendo problemas con la transparencia. En estos 30 
días transcurridos no han logrado poner al corriente 
sus portales oficiales si quiera con la información de a 
chaleco, o dicho en términos formales “de oficio”, que 
deben presentar a la ciudadanía.

Y ES QUE en ambos casos quisieron ponerse modernos 
y con un diseño muy, muy vistoso, dan a conocer las ac-
tividades diarias de ambos alcaldes, sus perfiles, pero 
la información que por ley debe aparecer en la sección 
de trasparencia –como los organigramas, directorios, 
entre otros– aún no está disponible.

EN ALGUNAS secciones aparece información actua-
lizada hasta el mes de marzo, así tal como la dejaron 
sus antecesores, ni se diga información específica, 
pero hay cosas como la estructura del Ayuntamiento, 
la composición del Cabildo, comisiones, sueldos, com-
pensaciones, entre otros datos que ya deberían estar en 
las páginas oficiales.

MUY POCO les duró el gusto a los directores del Colegio 
de Bachilleres que habían sido colocados en los últimos 
meses del duartato, precisamente por el sobrino del go-
bernador Jesús Alonso Duarte, quien en su calidad de 
director general del Cobach había hecho movimientos 
antes de dejar el cargo a fin de amarrar a varios tricolores, 
pues ya sabían que con la llegada del PAN sobrevendrían 
cambios en posiciones de más arriba y pensaban que los 
directores serían ignorados un buen rato.

FINALMENTE LLEGÓ la guadaña y arrasó con la mayo-
ría de ellos. En el caso de los directores de Juárez úni-
camente fueron ratificados Carlos Armendáriz Hernán-
dez y Jorge Antonio Martínez, al parecer por su perfiles 
académicos. Donde hubo cambios fue en el plantel 5, a 
donde llega Jesús de los Santos y se va Esmeralda Mu-
ñoz Baca; en el 6 llega Graciela Luna Loya y se va Mario 
Alonso Hermosillo; en el 7 se incorpora Dora Hernández 
Marrufo y se va René Armando González Nava, exdirec-
tor de Ciencias Políticas y Sociales.

EN EL Plantel 9 llega Miriam Jiménez Lamas y se va Je-
sús José Padilla; en el 19 entra Lorenzo Tarango Méndez 
y sale Vanessa Cháirez Arce; en el Sistema de Enseñan-
za Abierta (SEA) toma posesión Guadalupe Dávila en 
lugar de Guadalupe Murga Reza. Solo los directores del 
11 y 16 fueron ratificados por virtud de la Ley General de 
Servicio Profesional Docente. Ellos entraron por con-
curso, los demás por dedazo.

EN 2017 SE emitirá nuevamente la convocatoria para el 
concurso ordinario y ahí podrán participar únicamente 
los maestros. La idea es eliminar el sesgo político, aun-
que con las designaciones de esta semana la directora 
general Tere Ortuño ya va encaminando sus propues-
tas, claro, con rasgo azul.

A UNA SEMANA y días de que se aprueben los presu-
puestos de egresos del Estado y la Federación ya se ad-
vierten severos recortes que impactarán en las finan-
zas de la entidad y de los municipios. Para Chihuahua 
se contempla una reducción del 12 por ciento, según 
cálculos de la Secretaría de Hacienda estatal, pues en 
2016 se recibió 63 mil millones, mientras que para 2017 
se esperan no más de 55 mil millones.

PARA EL CASO de Ciudad Juárez se estima que la re-
ducción sea menor; en 2016 se recibieron 3 mil 767 mdp, 
mientras que para 2017 se contempla que no baje de los 
3 mmdp, situación nada alentadora para las circunstan-
cias que se avecinan, además de que la tendencia del 
presupuesto siempre es al alza, y cuando hay crisis por lo 
menos los presupuestos federales y estatales se quedan 
como estaban, pero ahora van a disminuir bastante.

POR LO PRONTO los legisladores juarenses de todos los 
colores en la Cámara de Diputados están gestionando re-
cursos extraordinarios para atraer una fracción de los 17 
mil millones de pesos extraordinarios que se destinarán 
a los estados, aunque se ve complicado que se aprueben 
todos los proyectos de los fronterizos pues compiten con-
tra otros 58 mil proyectos presentados para todo el país.

LA SIGUIENTE semana el gobernador Javier Corral 
reactivará aquí las audiencias públicas que inició en el 
periodo de transición y que se llevarán a cabo en las ofi-
cinas de Gobierno del Estado, donde ha prometido que 
atenderá hasta el último ciudadano que esté formado, 
por lo que la jornada del lunes próximo deberá dedicar-
la por completo a esa tarea.

UN BUEN mensaje a la ciudadanía sería la presencia 
del alcalde Armando Cabada, quien nomás falta que 
ponga actividades fuera de la ciudad o peor aún, que 
agende eventos en la misma frontera y no coincida con 
el mandatario.

LAS NECESIDADES de los juarenses son muchas y mu-
chos son los proyectos que requieren del trabajo con-
junto entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento, 
por lo que ambas instancias necesitan es trabajar co-
ordinadas, superar las diferencias a través del entendi-
miento y no del enfrentamiento, por el bien del interés 
público.

Lord Feebledick amaneció acatarrado. Atribuyó 
su malestar al viento frío que había soplado 

el día anterior durante la cacería de la zorra. Aun 
así no alteró su rutina cotidiana, pues era hombre 
metódico, de costumbres arraigadas. Cada 
mañana solía agarrar a besos a Lilibeth, la linda 
mucama de la casa, y le daba algunos pellizquitos 
en su región más cárnea. La muchacha no oponía 
resistencia, pues encontraba graciosa la vetusta 
salacidad de su patrón, y además sabía que de 
ahí no podía pasar. Aquel día lord Feebledick 
hizo lo mismo de siempre. Sucedió, sin embargo, 
que lady Loosebloomers, su mujer, lo sorprendió 
en tales escarceos. “Eres un irresponsable, 
Feebledick -lo reprendió-. Le vas a contagiar tu 
catarro a la mucama; ella se lo va a contagiar 
al chofer, y el chofer me lo va a contagiar a mí”... 
El indocumentado mexicano que trabajaba en 
un rancho de Texas le escribió a su esposa: “Mi 
patrón es muy católico. Siempre que se dirige 
a mí invoca a San Abagán y San Ababich”... La 
señorita Peripalda les hablaba a los niños del 
pecado original. Pepito estaba distraído, y la 
piadosa catequista le preguntó de pronto: “A 
ver, Pepito: ¿cuál fue el pecado que cometieron 
Adán y Eva?” El muchachillo enmudeció. “Te voy 
a ayudar -le ofreció la señorita Peripalda-. Fue 
el pecado ori... ori...”. “¡Ah sí! -exclamó Pepito-. 
¡El pecado horizontal!”... Las evidencias claras 
de corrupción -ya no indicios- en personas 
pertenecientes al régimen que ejerce el poder en 
mi natal Coahuila provocan indignación en la 
ciudadanía y fortalecen la posición de quienes 
piensan que debe haber un cambio de raíz en el 
rumbo político de la entidad. Cada día crece más 
la corriente de opinión en el sentido de que ya no 
es posible tolerar que el estado siga en las mismas 
manos. Tres sexenios, 18 años de lo que la gente 
llama moreirato, serían demasiado; equivaldrían 
a la instauración de un cacicazgo que haría mayor 
daño a Coahuila y a los coahuilenses. El cambio 
de rumbo podría provenir del mismo PRI si la 
dirigencia nacional se decidiera a impulsar la 
precandidatura de alguno de los aspirantes que 
no sea el elegido por el actual gobernador, a través 
del cual busca seguir gobernando. El candidato 
priista debería ser alguien que haya tomado o 
tome en el futuro una franca distancia del régimen 
actual. Solo de esa manera el PRI tendría alguna 
posibilidad de ganar la elección del próximo año 
en Coahuila. Aun así su victoria será difícil, por 
la irritación que priva entre los electores a causa 
de la megadeuda, la corrupción e impunidad 
reinantes y los terribles crímenes cometidos por 
la delincuencia organizada, que encontró aquí 
campo propicio para sus operaciones. Todo indica, 
sin embargo, que el PRI nacional y el Gobierno 
federal apoyan las pretensiones de continuismo 
del gobernador Moreira. Así lo muestran las 
recientes designaciones de funcionarios de la 
Federación en el estado, hechas, según se ven las 
cosas, para apoyar el proyecto político de quien 
ahora gobierna y quiere seguir haciéndolo por 
interpósita persona. Esa nociva situación hace que 
crezca la posibilidad de la alternancia. Ante un PRI 
dividido y debilitado por la falta de piso parejo que 
algunos precandidatos priistas denuncian, se mira 
un PAN unido, con una estrategia sólida y varios 
precandidatos fuertes frente al muy débil que el 
actual gobernador se obstina en favorecer pese a 
todos los indicadores en contra. Si las cosas siguen 
como van no será difícil que Coahuila sea uno más 
de los estados que han optado por la alternancia 
como medio para acabar con los males que han 
padecido y buscar así un futuro mejor... FIN.

Crece la alternancia

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sigue jaloneo en el CongreSo pOR REfORmA judiciAl
 Carga PeniChe Con muertoS A cOmpAREcENciA
 agarrón del Chongo entre SeCCión OcTAvA y EducAcióN
 Bajan a direCtoreS dE lOs BAchillEREs
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¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

llueve, llueve, llueve en el Potrero de Ábrego.
Bajo la lluvia la tierra huele a mujer agrade-

cida. Los hilos de agua buscan el cauce del arroyo y 
su corriente canta otra vez la canción que nos alegra 
el alma.

El cuervo que siempre estaba en la rama torci-
da del álamo que se secó ya no está ahí. El muro de 
adobe de la bodega grande parece recién pintado. 
El mugido de la vaca en el establo es una sinfonía 
pastoral.

Cuando llega la lluvia la esperanza llega. Brota-
rán otra vez los manantiales y se llenarán las pozas 
donde antes se bañaban las muchachas. El agosta-
dero se cubrirá de hierba. Cuando el año esté en sa-
zón las cabras recibirán al chivo, y a lo mejor parirán 
cuates. El verde de los árboles será más verde, y más 
abundantes sus frutos. Todos seremos ricos, con la 
frugal riqueza que da el cielo y que el trabajo da.

En el fogón de la cocina se escucha el borbollar 
de la olla donde hierve el agua para el té de yerbanís. 
El humo que sale de la chimenea y sube al cielo es 
nuestra acción de gracias.

 ¡Hasta mañana!... 

Un frío de los demonios
empieza a sentirse ya.
(De seguro aumentará
la cifra de matrimonios)

“DescenDerá la temperatura”
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Chihuahua.- Para agilizar la li-
beración de recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Natura-
les, el Congreso del Estado ex-
hortó a las autoridades federa-
les dar prioridad al dictamen de 
daños de Ciudad Juárez, a fin de 
que inmediatamente se publi-
que la declaratoria de emergen-
cia por la granizada que azotó a 
la frontera el viernes pasado. 

La diputada María Antonie-
ta Mendoza, del Partido Nueva 
Alianza, informó que hasta el 
momento se han detectado da-
ños en 36 colonias, por lo que es 
urgente acceder a los recursos e 
insumos que contempla en Fon-
den para apoyar a las decenas 
de familias juarenses que se 
vieron afectadas. 

A la par, se solicitó al Infona-
vit y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) a que 
hagan contacto con los derecho-
habientes afectados y pongan 

a su disposición los programas 
crediticios para la reparación 
de los daños que registren sus 
viviendas.

Acuerdan coordinación
También se acordó hacer un 
llamado al Ayuntamiento y al 

Gobierno del Estado de trabajar 
en coordinación con la Federa-
ción y atender las deficiencias 
en infraestructura hidráulica 
que, históricamente, ha puesto 
en riesgo a los juarenses cuan-
do se presenta una contingencia 
climática. 

A la propuesta de la legisla-
dora se sumó la única represen-
tante del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Crystal 
Tovar, para que en la declarato-
ria se integren los municipios de 
Aldama, Ojinaga y Camargo por 
las tormentas que se registraron 
en los últimos días. 

Refirió que, al igual que en 
Ciudad Juárez, en dichos munici-
pios el granizo dejó varios daños, 
principalmente en cultivos como 
cacahuate, chile y algodón. 

Desde inicio de semana la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil presentó la solicitud para 
declarar a Juárez en emergencia 
y zona de desastre a la espera de 
que se apruebe en un lapso de 
tres a cuatro días.

Liberación deL Fonden 
depende de Juárez

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El Gobierno federal 
enviará la mitad de una aporta-
ción convenida de 900 millones 
de pesos, como apoyo para con-
solidar las obligaciones que se 
tienen para el cierre del año.

De acuerdo con una publi-
cación en un medio nacional, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ofreció 
dicha cantidad para enfrentar 
los compromisos de fin de año, 
pero dicho ofrecimiento se re-
dujo a apenas 423 millones de 
pesos.

El secretario de Hacienda es-
tatal, Arturo Fuentes Vélez, dio 
a conocer el pasado lunes que 
esperaban hubiera correspon-
dencia por parte del Gobierno 
federal para hacerle frente a la 
esta situación.

Lo anterior toda vez que el 
Gobierno anterior ocultó deu-
das, contrató empresas sin 
acreditar la entrega de los bie-
nes o servicios y generó una por 
mil 300 millones de pesos con 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

Dicha deuda con la empre-
sa federal la contrajo cuando 
se firmó un convenio para ba-
jar los montos en los recibos de 
luz a las tomas residenciales, lo 
que en algunos casos represen-
tó montos en cero pesos.

Fondos de ahorro
Pero además anunció que ini-
ciarían un esquema de ahorro 
a partir del año entrante, con 
el cual lograrían obtener mil 

millones de pesos, aunados a 
750 que obtendrán de ingre-
sos propios.

Sobre dicha cantidad, dijo, 
habían solicitado que el Go-
bierno federal les empate el 
año entrante esta cantidad 
(mil 750 millones), toda vez 
que las deudas contraídas 
por la administración anterior 
comprometieron los ingresos 
hasta 2038.

Este presupuesto, explicó, 
se destinaría particularmente 
para inversión en la entidad.

Fuentes Vélez dijo el pasado 
lunes que la deuda del estado 
durante el pasado sexenio se 
elevó de forma considerable, 
al pasar de 12 mil 547 millo-
nes de pesos en 2010, al inicio 
de la administración de César 
Duarte, a 48 mil 213 en 2016, 
sin contar los 7 mil millones 
que se adeudan a distintos 
proveedores, situación que 
trajo como efectos desabasto 
en medicinas, la suspensión 
de apoyos y obras en proceso, 
una limitada capacidad de 
operación del nuevo Gobierno, 
al que dejaron en caja apenas 
21 millones de pesos, así como 
la restricción para la opera-
ción y mantenimiento de ve-
hículos oficiales de todas las 
dependencias.

REducE HAciENdA 
ApOyO Al EsTAdO
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El Palacio de Gobierno en la capital.

La secretaría había 
acordado aportar 900 
mdp para las obligaciones 
del cierre de año; solo 
ofrece 423 millones

AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.- Ante 
la posibilidad de 
que fuera dete-

nida la aprobación de la 
reforma a la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, la 
presidenta del Congreso 
del Estado, Blanca Gá-
mez, turnó la revisión 
y dictaminación de la 
iniciativa a la Comisión 
de Justicia, la cual es de 
mayoría panista.  

Con el cambio, la ini-
ciativa tendrá luz verde a 
estar conformada por los 
panistas Laura Marín, 
Gustavo Alfaro, Maribel 
Hernández y Rocío Gon-
zález y en oposición la 
priista Isela Torres.  Ori-
ginalmente la reforma 
presentada por el coor-
dinador de la bancada 
albiazul, Miguel La To-
rre, sería analizada por 
la Comisión Primera de 
Gobernación y Puntos 

Constitucionales el mar-
tes por la tarde, a fin de 
que fuera votada el jue-
ves. Sin embargo, minu-
tos antes de concluir la 
sesión ordinaria de ayer, 
la diputada Crystal To-
var pidió que la revisión 
se llevara en comisiones 
unidas entre la Primera 
y Segunda de Goberna-
ción y Puntos Constitu-
cionales, solicitud que 
fue aceptada por Gámez 
Gutiérrez. 

Tovar Aragón aseve-
ró que la dictaminación 
de la reforma no pue-
de tomarse a la ligera y 
adelantó que, de ser ne-
cesario, la someterían 
a discusión y e incluso 
analizarían abrir foros de 
consulta con los colegios 
y barras de abogados.  

Decisión causa molestia
Ya en la reunión progra-
mada para las 16:00 ho-
ras se les notificó a los 
legisladores que la dipu-
tada Laura Marín solicitó 
por escrito que la inicia-
tiva pasara a la Comisión 
de Justicia, al ser esta 

la que ha dictaminado 
asuntos referentes al Po-
der Judicial. 

La decisión causó mo-
lestia entre los diputados 
que conforman la Comi-
sión Segunda de Gober-
nación, pues hubieran 
representado un contra-
peso para la discusión de 
la iniciativa. 

 La Comisión Primera 
de Gobernación está in-
tegrada por los panistas 
Citlalic Portillo, Miguel 
La Torre y Laura Marín, 
así como el coordinador 
de los diputados del Par-
tido Nueva Alianza, René 
Frías, y Alejandro Gloria, 

del Verde.  De permitir-
se que la dictaminación 
se llevara en comisiones 
unidas, los partidos de 
oposición hubieran sido 
mayoría ante la fracción 
panista, pues en la Se-
gunda de Gobernación se 
encuentran la perredista 
Crystal Tovar, la priista 
Isela Torres, el diputado 
del Partido del Traba-
jo Rubén Aguilar y del 
Partido Acción Nacional 
Javier Malaxechavarría, 
escenario que dejaría en 
desventaja al Partido Ac-
ción Nacional con cinco 
votos en contra y cuatro 
a favor.  

Turnan reforma judicial  
La comisión de justicía, de mayoría panista, 
será la encargada de revisar y dictaminar la 
iniciativa a la Ley Orgánica del Poder judicial

Trabajos en el bulevar Bernardo 
Norzagaray tras las lluvias. 
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FRANCISCO LUJÁN

el Gobierno municipal 
determinó que el próxi-
mo año permanecerá 

sin incremento el impuesto 
predial que aportan los contri-
buyentes del Municipio de Juá-
rez, dio a conocer el tesorero 
Jorge Pérez.

La Ley de Ingresos de 2017 
contendrá la misma tasa de co-
bro del impuesto predial en com-
paración con la Ley de Ingresos 
de 2016, por lo que en este rubro 
no se reflejarán variaciones, de 
tal manera que los contribuyen-
tes del Municipio continuarán 
pagando el mismo monto de un 
año a otro.

El Cabildo autorizó recien-
temente la tabla de valores de 
suelo y construcción 2017, la 
cual sirve de base para el cobro 
del predial, que de igual manera 
conservó los mismos valores de 
2016 y años anteriores.

Prevén recaudar 
550 mdp
La Ley de Ingresos 2016 del Mu-
nicipio de Juárez considera una 
recaudación de 550 millones de 
pesos por concepto de impuesto 
predial, convirtiendo a este gra-
vamen como el impuesto de re-
caudación propio del Gobierno 
municipal, pues todos los demás 
ingresos significativos provie-
nen de las aportaciones y parti-

cipaciones del Gobierno federal.
El tesorero señaló que en el 

proceso de diseño del antepro-
yecto de la Ley de Ingresos 2017 
consideran dejar igual el im-
puesto de compraventa de bie-
nes inmuebles o traslación de 
dominio que este año supera los 
200 millones de recaudación: el 
segundo impuesto más impor-
tante de los ingresos propios de 
la Hacienda municipal.

Los contribuyentes que se re-
zagan en el pago del impuesto 
anualmente pagan cerca de 100 
millones de pesos.

Pérez señaló que el presu-
puesto municipal para el próxi-
mo año se aproximará a los casi 
4 mil millones de pesos.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez desahogó una 
agenda de trabajo en la Ciudad de 
México, donde se entrevistó con re-
presentantes de la Cámara de Dipu-
tados para impulsar proyectos para 
Ciudad Juárez, los cuales superan 
los 5 mil millones de pesos.

En los próximos días la Tesore-
ría presentará a los miembros del 
Ayuntamiento el anteproyecto de 
Ley de Ingresos 2017, que conside-
raría una recaudación aproximada 
a los 4 mil millones de pesos, infor-
maron el regidor de la Comisión de 
Hacienda, Carlos Ponce Torres, y el 
tesorero Jorge Pérez. 

El director de Comunicación 
Social Gerardo Sáenz informó que 
el alcalde sostuvo una agenda de 
trabajo en el Congreso de la Unión, 
donde se entrevistó con la sena-
dora Lilia Merodio y los diputados 
federales por Ciudad Juárez como 
Adriana Terrazas Porras y Fernan-
do Uriarte, entre otros.

Cabada presentó proyectos de 
inversión por 5 mil millones de pe-
sos, principalmente para obras de 
rehabilitación de calles pavimen-
tadas y la construcción de puentes.

Entre el 20 y 25 de noviembre la 
Cámara de Diputados definirá el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2017, y hasta entonces las 
autoridades del Municipio de Juá-
rez sabrán con cuántos recursos de 
la Federación pondrán contar para 
el próximo año, como parte de las 
aportaciones y participaciones que 
transfieren a los gobiernos locales.

El tesorero dijo que las proyec-
ciones del Municipio de Juárez as-
cienden a un incremento menor 
comparado con el presupuesto de 
2016, que se establecerá en unos 4 
mil millones.

Sin embargo, el regidor Carlos Pon-
ce Torres, coordinador de la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento, no es 
tan optimista, pues consideró que el 
recorte del Presupuesto de la Federa-
ción (PEF 2017) podría impactar las 
participaciones y aportaciones hasta 
un 25 por ciento.

Recordó que en la Cámara de Dipu-
tados prevén incluso una decremento 
en los fondos y programas federales 
de los que el Municipio de Juárez ob-
tiene recursos para acciones de infra-
estructura y seguridad pública.

El tesorero señaló que, a más 
tardar, durante la última semana 
del presente mes sabrán el impacto 
económico financiero en el Muni-
cipio generado por la reducción del 
PEF 2017.

Señaló que probablemente a 
partir del 20 de noviembre pre-
sentarán el anteproyecto de Ley de 
Ingresos 2017 a los miembros del 
Ayuntamiento, aunque podrían ha-
cer ajustes al documento en caso de 
que disminuyan las aportaciones y 
participaciones federales.

El alcalde en rueda de prensa.

Anteproyecto de Ley 
de Ingresos 2017 del 
Municipio no variará con 
respecto al año anterior

Acuerda cabildo continuar con las mismas 
tasas de cobro el próximo año

Fila de contribuyentes en las cajas del Ayuntamiento.

No subirá 
el predial

AdRIANA ESqUIvEL

Chihuahua.- La Secretaría 
de Hacienda “hizo maravi-
llas” para que en la siguien-
te quincena los maestros 
pendientes en el pago de 
prestaciones reciban un 
primer pago total de 15 mi-
llones de pesos, informó 
Pablo Cuarón, secretario de 
Educación y Deporte. 

El lunes por la tarde por 
lo menos 200 docentes de la 
Sección Octava del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) se 
manifestaron en el exte-
rior del Palacio de Gobierno 
para exigir que se liquide el 
adeudo que asciende a 65 
millones de pesos.

Abordado por medios lo-
cales, el funcionario recor-
dó que la deuda fue here-
dada de la administración 
pasada y las mesas de nego-
ciación continúan con la re-
presentante de los maestros 
federalizados, Rosa María 
Hernández. 

Adelantó que gracias 
a las mesas de diálogo y a 
las gestiones que ha hecho 
la Secretaría de Hacienda 
estarán en condiciones de 
hacer un primer pago por el 

monto de 15 millones de pe-
sos en la primera quincena 
de noviembre. 

Cuestionado sobre cuál 
es la fuente de dichos recur-
sos, el funcionario refirió 
que se hicieron maravillas 
para bajarlos dentro de lo le-
gal y jurídicamente posible 
para hacer frente a las nece-
sidades de los docentes. 

Hizo hincapié en que 
están en busca de una so-
lución, pues durante el pro-
ceso de entrega–recepción 
la pasada administración 
omitió que existía una deu-
da, por lo que pidió pacien-
cia a los maestros. 

“No hay ruptura. Entien-
do yo que la gente tiene esa 
inquietud. Estamos detrás 
de la solución de esto y pe-
dimos que no se desespe-
ren. Es una deuda heredada 
que nosotros no teníamos 
considerada e inclusive en 
la entrega–recepción nos di-
jeron que no había pendien-
tes”, dijo. 

Maestros se manifiestan en ‘Palacio’ estatal a principios 
del mes pasado. 

Pagan prestaciones
pendientes a SNTE

Hace Estado 
‘maravillas’ para 
poder entregar 15 
millones de pesos

MaNTENdráN MiSMaS 
cifraS El PróxiMo año
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Salvador eSparza García

alrededor de 700 familias del 
fraccionamiento Manuel Gómez 
Morín, etapas I y II, ubicado al 

suroriente de la ciudad, se encuentran 
en pugna desde hace seis años con-
tra cientos de vendedores ambulantes 
quienes al día de hoy conforman el tian-
guis más grande de la ciudad, pues al 
establecerse a lo largo de un kilómetro 
y medio dentro de la colonia afectan la 
movilidad, invaden espacios de convi-
vencia en parques y escuelas y alteran 
la tranquilidad vecinal.

Se trata de entre mil y mil 200 ven-
dedores ambulantes que se instalan 
dos veces por semana sobre las calles 
Manuel Herrera Lazo, Rodolfo Uranga, 
Carlos Chavira, Rafael Preciado y Adolfo 
Christlieb, entre otras.

El presidente del comité de vecinos 
del fraccionamiento, Manuel Yáñez, 
comentó que además de la afectación a 
más de 700 familias unos 3 mil alum-
nos y maestros de las escuelas secun-
daria técnica 84, así como de la prima-
ria Miguel Quiñones Pedroza, tienen 
problemas para el ingreso y salida du-
rante los horarios de clases, pues los ve-
hículos de los vendedores y de los com-
pradores invaden prácticamente todo 
el fraccionamiento.

Bloquean todo
Durante un recorrido realizado esta se-
mana por NORTE de Ciudad Juárez se 
pudo comprobar que los tianguistas obs-
truyen hidrantes, cocheras, banquetas, el 
pozo de absorción e incluso negocios par-
ticulares establecidos.

Aunado a lo anterior, otra de las que-
jas recurrentes es que algunos de los 
comerciantes de fritangas, comida y 
chicharroneros tiran el aceite y residuos 
peligrosos en plena calle.

Gracias a las imágenes captadas a 
través del dron de NORTE (disponible en 
nortedigital.com) se puede apreciar cómo 
los comerciantes se establecen desde el 
bulevar Independencia, a lo largo de la 
calle Manuel Herrera Lazo hacia el oeste, 

hasta las plantas maquiladoras estable-
cidas en la avenida de las Torres. Sobre la 
calle Herrera Lazo hay cientos de vivien-
das cuyos habitantes son literalmente 
bloqueados por los comerciantes en ban-
quetas y puertas de acceso principal.

Lo mismo ocurre en las calles Efraín 
González Luna (de norte a sur), además de 
otras aledañas al parque Carlos Chavira y 
a la escuela secundaria técnica 84.

‘Viven secuestrados’
Para Claudia Arreola, coordinadora de la 
Red de Vecinos, una mayoría de los habi-
tantes des calles antes citadas de la colo-
nia Gómez Morín “viven secuestrados dos 
veces por semana en sus domicilios”.

“Desde la anterior administración 
nos han dicho que se va a solucionar el 
problema, y que ya tienen identificado 
un terreno disponible para la reubica-
ción de los tianguistas, pero no ha ocu-
rrido nada”.

La última ocasión que los vecinos 
inconformes sostuvieron una reunión 
con funcionarios municipales fue hace 
dos semanas, con el subdirector de Co-
mercio, Marlon Galeana, para exponer la 
problemática.

A su vez, Adán Torres, uno de los ve-
cinos afectados del lugar, señala que 
“hay ocasiones en que ni siquiera es 
permitido el ingreso de ambulancias, de 
unidades de Policía o Bomberos cuando 
hay una urgencia”.

La invasión de comerciantes a los es-
pacios de los vecinos tiene antecedentes 
que se remontan desde hace casi siete 
años atrás.

Además, la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos emitió la recomendación 
113/09 para que el Municipio intervinie-
ra en favor de los vecinos inconformes.

Pese a que de manera reiterada los 
afectados han solicitado el apoyo del 
Ayuntamiento para encontrar una solu-
ción que beneficie a ambas partes, expli-
can que actualmente no hay una comi-
sión de regidores que pueda intervenir, 
pues –al contrario– el caso es remitido a 
las comisiones de Desarrollo Económico 
o incluso a la de Turismo en el Cabildo.

El pasado viernes tanto la directora de 
Comercio como el presidente munici-
pal fueron abordados sobre el tema.

Alejandra Molina, quien asumió la 
titularidad de Comercio hace un mes, 
dijo conocer el conflicto y estar en eta-
pa de negociación. “Aún no hemos de-
terminado una solución, pues estamos 
en la revisión de los términos jurídicos 
y tratar de resolver el problema”.

Asimismo, Molina confirmó que 
hay una propuesta de reubicar a los 
cientos de comerciantes en un un 
mismo terreno, cerca del lugar.

Por su parte, Armando Cabada, 

presidente municipal, explicó que 
“debe prevalecer una política de diá-
logo, no de confrontación en este caso 
en particular del tianguis del fraccio-
namiento Gómez Morín”.

“Se debe apoyar por un lado a los 
vecinos, pero al mismo tiempo se 
debe procurar no afectar a los comer-
ciantes, por lo que se podría buscarse 
un terreno para una posible reubica-
ción”, explicó.

En Ciudad Juárez existen alrededor 
de 40 mil comerciantes informales y 
unos 100 tianguis dispersos por dis-
tintos puntos de la ciudad.

Diálogo, no confrontación

N

Manuel Herrera Lozano

Escuela Sec. 
  Tecnica 84
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Cd. Juárez - Porvenir

Manuel Herrera Lozano

Marcos M. Flores

Carlos Chavira Becerra

cientos de familias de la colonia Manuel Gómez 
Morín sufren de la invasión de decenas de 

vendedores ambulantes dos veces por semana

EN cORTO

40,000
comerciantes

informales
en la ciudad

100
tianguis

dispersos
por distintos

puntos de la ciudad

lA pOlémicA
entre

1,000
y 1,200

vendedoreS
inforMaleS
invaden las avenidas 
Manuel Herrera lazo, 

rodolfo uranga, carlos 
chavira, rafael 

preciado y adolfo 
christlieb dos días por 

semana

lA iNvAsióN
• Cerca de

1.5 
kilóMetroS

pOsiblE sOlucióN
la directora de comercio 

municipal contempla reubicar a los 
cientos de comerciantes en un 
mismo terreno, cerca del lugar

lOs AfEcTAdOs
Más de

700 
faMiliaS

3,000
alumnos y maestros de las 

escuelas secundaria 
técnica 84 y la primaria 

Miguel Quiñones pedroza

#informalidad

calle
en pugna

Desde la anterior 
administración 

nos han dicho que 
se va a solucionar el 
problema, y que ya 
tienen identificado un 
terreno disponible para 
la reubicación de los 
tianguistas, pero no ha 
ocurrido nada”

Claudia Arreola
coordinadora de la red 

de vecinoS

Aún no hemos 
determinado una 

solución, pues estamos 
en la revisión de los 
términos jurídicos y tratar 
de resolver el problema”

Alejandra Molina
titular de coMercio 

Municipal

Los puestos de segundas entorpecen el tráfico.
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Samuel García

Chihuahua.- Seis hom-
bres fueron asesinados al 
estilo del crimen organi-
zado ayer en tres distintos 
hechos, en el lapso de seis 
horas, en la zona norte de 
la capital, lo que desató 
una serie de operativos 
por elementos de las ba-
ses de operación mixtas.

Además, en el serra-
no municipio de Madera 
otros dos hombres fue-
ron encontrados muertos 
con un disparo en la ca-
beza y uno más en simi-
lares condiciones en el 
municipio de Guerrero.

El primero de los ca-
sos ocurrió durante la 
madrugada, cuando au-
tomovilistas que circu-
laban por la carretera a 
Ciudad Juárez observa-
ron a la altura del kiló-
metro 32 los cadáveres 
de cuatro hombres; los 
cuerpos presentaban he-
ridas por arma de fuego

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) identi-
ficó la tarde de ayer solo 
a dos de ellos. Estos res-
pondían a los nombres 
de Josué Ángel Ríos Ga-
llegos, 28 años de edad, 
y Cristian Alberto San-
doval Montoya, de 35; a 
su alrededor había cas-
quillos calibre .9 y .40 
milímetros.

Por la mañana un 
hombre que reparaba su 
vehículo en la colonia 
Juan Güereca fue sor-
prendido por hombres 
armados.

A los pocos minutos, 
cerca de la misma carre-
tera Panamericana, se 
encontró el sexto cadá-
ver, maniatado y con evi-
dentes señas de tortura. 

Mientras que en el 
municipio de Guerre-
ro fue localizado otro 
sujeto asesinado; tenía 
un disparo en la cabe-
za, a la altura de la oreja 
izquierda.

Ejecutan a nueve 
en distintos hechos

Elementos de seguridad en el área de uno de los 
homicidios. 
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Samuel García

c hihuahua.- El sa-
cerdote párroco 
de Baborigame, 

municipio de Guadalu-
pe y Calvo, Luis Antonio 
Salazar de la Torre, fue 
secuestrado porque a los 
delincuentes “les gustó 
su camioneta”, asegu-
ró el padre Javier “Pato” 
Ávila, “para desgracia de 
los captores, no se dieron 
cuenta de a quién se lle-
vaban”, sentenció.

Narró que mientras 
conducía por dicha lo-
calidad en su vehículo 
fue abordado por una 
célula criminal de las 
que acostumbran “pa-
trullar” en la localidad 
y decidieron llevárselo 
con todo y vehículo.

La escena fue vista 
por varios habitantes 
del lugar, quienes acu-
dieron de inmediato a la 
guarnición militar des-
tacamentada en el lugar 
y emprendieron una per-
secución que terminó 
en la calle principal del 
pueblo, donde se desató 
la balacera.

Escape 
de los captores
Aunque el padre Salazar 

de la Torre, al ser priva-
do de su libertad, dijo 
a sus captores que era 
sacerdote, a estos no les 
importó y decidieron lle-
várselo, dijo Ávila, “des-
conocemos si iban a ase-
sinarlo o por ser quien 
era lo abandonarían en 
alguna brecha”, agregó.

En medio de la ba-
lacera, Salazar aprove-
chó el descuido de sus 
captores para escapar 
y esconderse, enfrenta-
miento que dejó saldo en 
ese lugar de un presunto 
criminal muerto y otro 
lesionado de gravedad, 
así como un militar con 
un balazo en la muñeca 
izquierda.

El padre Salazar lle-
gó a Guadalupe y Calvo 
para colaborar en la sie-
rra por un corto periodo, 
es originario del estado 
de Aguascalientes y fue 
enviado por la diócesis 
de la Tarahumara a Ba-
borigame, toda vez que 
en la región se carece de 
sacerdotes.

El entrevistado, quien 
desde hace varios años 
ha sido un crítico cons-
tante de la situación que 
violencia que prevalece 
en la zona serrana, des-
tacó que, a diferencia de 

otros sexenios, hoy no 
hay posibilidad de ma-
quillar la información 
para cubrir la realidad.

De alto riesgo
Vivir en la Sierra siem-
pre ha sido de alto riesgo, 
no solo para los sacerdo-
tes, sino para todos los 
que ahí viven, por eso, 
consideró, “los sacerdo-
tes no tenemos por qué 
tenerle miedo ni sacarle 
a sufrir la misma suerte 
del pueblo”.

Ávila agregó que las 
condiciones de violen-
cia e inseguridad son las 
mismas de hace tiempo 
y es el resultado de una 
sociedad muy deteriora-
da, “no hay novedades, 
no se trata de que se haya 

empeorado, es la misma 
condición”.

Por sus denuncias, 
Ávila, quien vive desde 
hace muchos años en 
Creel, ha sido amenaza-
do de muerte en varias 
ocasiones, pero asegura 
que después de estas ha 
continuado su labor en 
la comunidad, pues el 
crimen organizado aún 
guarda cierto respeto a la 
figura del sacerdote.

Pero en los últimos 
años han llegado a la re-
gión integrantes de gru-
pos delincuenciales de 
otros estados vecinos 
que no tienen las mis-
mas creencias religiosas, 
como pudo haber ocurri-
do en el caso del padre 
Salazar en Baborigame.

No ibaN tras el padre;
queríaN su camioNeta

asegura cura de creel que las condiciones de violencia e 
inseguridad son las mismas de hace tiempo en la Sierra

#Baborigame

Los 
sacerdotes 

no tenemos 
por qué 
tenerle miedo 
ni sacarle a 
sufrir la misma 
suerte del 
pueblo”

Javier ‘Pato’ Ávila
Sacerdote

El párroco de Creel.
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México.- Seis personas asesina-
das en La Paz, Baja California 
Sur, durante el fin de semana 

en distintos tiroteos. Diez asesinatos en 
menos de 24 horas en varias poblaciones 
de Guerrero. 

Un decapitado en Ecatepec (Edomex). 
Hallada una mujer dentro en una bolsa 
negra en estado de descomposición en 
un hotel de la colonia Doctores de CDMX. 
Este es el resumen acelerado de las dis-
tintas secciones en un periódico cual-
quiera, de un día cualquiera del último 
año. Por ejemplo, este lunes.

Por primera vez, el presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, reconoció lo que 
para los periódicos es una constante des-
de hace varios meses y que el goteo de ca-
dáveres, que inundan la prensa cada día, 
no es un hecho aislado, sino que respon-
de a un “repunte” de la violencia.

“En 2016 tuvimos un repunte (de la 
violencia) que hoy estamos tratando de 
revertir con coordinación y profesionali-
zación policial”, dijo durante un foro na-
cional de seguridad.

La réplica la ofreció María Elena More-
ra, presidenta de la organización Ciuda-
danos por una Causa en Común. “La vio-
lencia no se focaliza, se extiende”, le dijo 
al presidente, pues en 22 de los 32 esta-
dos del país ha crecido en el último año, y 
en algunos se ha disparado.

“Septiembre fue el mes con más ho-
micidios de los últimos 24 meses”, lo que 
lleva al país a acercarse a “los peores ni-
veles de homicidios” del mandato de Fe-
lipe Calderón (2006-2012), dijo Morera, 
segun recoge la agencia Efe.

No se focaliza, se extiende
Según cifras oficiales, entre enero y sep-
tiembre de este año hubo 29 mil homici-
dios en el país, de los que 16 mil 747 fueron 
asesinatos, una cifra que ha aumentado 

mes a mes y que, de seguir en esta sen-
da, convertirá 2016 en el año más violento 
desde la llegada al poder de Peña Nieto, a 
finales de 2012.

(Tomada de El País)

México.- La Suprema Cor-
te de Justicia rechazó ayer, 
de manera categórica, un 
proyecto que proponía 
ampliar el derecho de ré-
plica de las personas que 
se sientan agraviadas por 
publicaciones en los me-
dios de comunicación.

Siete ministros anun-
ciaron que votarán en con-
tra, por diversas razones y 
con diferentes alcances, 
de la propuesta central 
del proyecto de su colega 
Alberto Pérez Dayán, que 
hasta ahora no suma opi-
niones a favor.

La discusión conti-
nuará el jueves, con solo 
tres intervenciones pen-

dientes, pero ya no hay 
posibilidad de que el pro-
yecto alcance los ocho 
votos necesarios.

Pérez Dayán proponía 
eliminar un candado del 
Artículo segundo de la Ley 
Reglamentaria del Dere-
cho de Réplica, vigente 
desde 2015, por el cual la 
réplica solo se puede exi-
gir cuando se publican 
hechos falsos o inexactos.

El ministro sugería ex-
tender la réplica a la pu-

blicación de hechos “cuya 
divulgación le cause un 
agravio” a la persona, aun 
si son ciertos, lo que pro-
vocó el rechazo unánime 
de sus colegas.

La mayoría enfatizó 
que la réplica existe para 
aclarar inexactitudes o 
falsedades, parciales o 
totales, en los hechos que 
se informan, no para en-
frascarse en debates sobre 
adjetivos calificativos u 
opiniones.

Recordó que las ac-
ciones de inconstitucio-
nalidad fueron promovi-
das por el PRD y Morena, 
partidos políticos que, 
según la Constitución, 
están obligados a tolerar 
incluso expresiones que 
los denigran.

Eduardo Medina Mora 
fue el único que cues-
tionó a los medios de co-
municación mexicanos 
y los instó a adoptar la 
práctica internacional 
de obligarse a sí mismos 
a buscar la postura de 
la persona afectada por 
la información, antes de 
publicarla.

(Agencia Reforma)

El ministro Alberto Pérez Dayán, quien subió 
al Pleno la propuesta.

El proyecto deja abierta la posibilidad 
prácticamente a cualquier persona que 

pueda decir de manera subjetiva que algo la 
agravia, sin ninguna base objetiva, lo que es 
profundamente peligroso para la libre expresión 
de nuestro país”

Arturo Zaldívar
Juez de la SupreMa Corte

Rechaza Corte ampliar derecho de réplica
Siete ministros se oponen a proyecto que 
proponía ampliar potestades a quien se 
sintiera agraviado por publicaciones en 
medios de comunicación

#PeñaNieto

Admite repunte 
de lA violenciA

el sexenio puede terminar con ‘los peores niveles de homicidios’ 
de los últimos años, denuncian desde las oNG

En 2016 tuvimos 
un repunte (de la 
violencia) que hoy 
estamos tratando 
de revertir con 
coordinación y 
profesionalización 
policial”

El mandatario

Alertan por 
despenalizar 
mariguana 
en EU
México.- México enfrentaría se-
rias consecuencias si Estados 
Unidos vota hoy a favor de la 
despenalización del uso de la 
mariguana recreativa en cinco 
estados de ese país, alertó Ini-
ciativa Galileos.

Fernando Belaunzarán, vo-
cero de esa corriente interna 
del PRD, expresó que el referén-
dum que tendrá lugar en Cali-
fornia, Arizona, Nevada, Maine 
y Massachusetts, paralelo a la 
elección presidencial, definirá 
el cierre del mercado de los cár-
teles en el país vecino e incre-
mentará el consumo en territo-
rio nacional.

“Van a pasar dos fenómenos 
que ya ocurren, pero se van a 
agudizar. El primero, va a haber 
una disminución de la deman-
da de mariguana mexicana en 
Estados Unidos y esa marigua-
na se va a quedar en México ha-
ciéndola más accesible y más 
barata”, explicó.

“Segundo, si la historia co-
menzó con un tráfico ilegal de 
mariguana de México a Esta-
dos Unidos, ahora viene en sen-
tido contrario, ya hay marigua-
na norteamericana en México”.

De aprobarse la despenali-
zación en el referéndum, Esta-
dos Unidos tendrá 10 estados 
en donde la mariguana para 
uso recreativo estará permitido 
y donde empresas legales po-
drán producirla.

(Agencia Reforma)

La droga se quedaría en el país y se 
abarataría, advierten.
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El capo.

Pide Chapo 
a SCJN 
resolver 
extradición
México.- Al impugnar las 
dos negativas de ampa-
ro contra su extradición, 
la defensa de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán soli-
citó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
atraer su caso y volver a 
replantearse si debe ser 
entregado un nacional a 
un país donde podría ser 
sujeto a la cadena perpe-
tua, una pena inusitada 
o fuera de uso en trata-
dos internacionales.

Andrés Granados Ló-
pez y Cynthia Castillo, 
integrantes del equipo de 
abogados del presunto 
líder del Cártel de Sina-
loa, interpusieron hoy los 
recursos de revisión ante 
el Juzgado Décimo Terce-
ro de Distrito en Amparo 
de esta ciudad, el cual 
les negó el 20 de octubre 
pasado la protección de 
la justicia contra las dos 
órdenes de extradición a 
Estados Unidos emitidas 
por la Cancillería.

De acuerdo con José 
Refugio Rodríguez 
Núñez, titular de la de-
fensa de Guzmán, la SCJN 
debe fallar los amparos 
de El Chapo contra la ex-
tradición, para aclarar los 
alcances de los tratados 
internacionales en mate-
ria de extradición.

En un escrito, pide 
considerar la posibili-
dad de que el capo sea 
juzgado en México con 
base en las acusaciones 
de los estadounidenses, 
que son materia de las 
extradiciones.

(Agencia Reforma)

Ordenan frenar 
mOvilización antigay
México.- El papa ha orde-

nado frenar hostilida-
des en México. En un 

gesto de fuerza, el nuncio apostó-
lico, Franco Coppola, desautorizó 
públicamente las movilizaciones 
contra el reconocimiento del ma-
trimonio homosexual lanzadas 
por el sector más conservador de 
la jerarquía. 

“Los mexicanos, más que en-
frentarse, hacer proclamas o mar-
chas, tienen que sentarse a una 
mesa y hablarse. No hay que tra-
tar estos temas con los ojos de una 
ideología sino de la realidad con-
creta”, afirmó monseñor Coppola 
en la mismísima Basílica de Gua-
dalupe, la gran sede espiritual del 
catolicismo mexicano.

La llamada al orden vatica-
na tiene un claro destinatario. El 
episcopado local, encabezado 
por el oscuro y poderoso cardenal 
Norberto Rivera, ha emprendido 
una virulenta cruzada contra la 
decisión del presidente Enrique 

Peña Nieto de avalar constitucio-
nalmente las bodas gays. 

En esta guerra, los obispos no 
han dudado en sacar de las cata-
cumbas a la ultraderecha mexi-
cana y ampliar el perímetro de su 
ataque a toda la gestión del man-
datario priista. 

Tomando cartas en el asunto
Bajo consignas homófobas, dece-
nas de miles de católicos se han 
manifestado por el país en un in-
tento de imponer su agenda a un 
Estado que tiene en la laicidad 
una de sus rasgos fundacionales.

El nuncio, recién llegado a 

México, tomó cartas en el asun-
to. El primer golpe llegó cuando 
acudió a finales de octubre al 
Palacio Nacional a entregar sus 
cartas credenciales al presi-
dente. Ahí declaró que todas las 
personas que “forman parte de 
la diversidad sexual” deben go-
zar de los mismos derechos que 
los otros mexicanos. 

El segundo acto vino una se-
mana después. En un acto púbi-
co, el cardenal Rivera, de 74 años, 
entonó un inesperado mea culpa 
y se excusó por haber empleado 
“términos ofensivos” contra los 
que llamó “hombres y mujeres 

con atracción hacia el mismo 
sexo”. Sus palabras fueron enten-
didas como una retractación for-
zada por el Vaticano.

El tercer y último capítulo se 
dio este lunes en la Basílica de 
Guadalupe. Acompañado por 
el presidente de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, Francisco 
Robles, uno de los pocos arzobis-
pos alejados de Rivera, desau-
torizó públicamente la ofensiva 
antigay. “No creo que sea bueno 
para el país confrontarse por el 
tema del matrimonio igualitario 
e ir a una lucha y contar cuántos 
son los que están a favor y cuán-
tos son los que están en contra. Es 
algo que toca a la Constitución y 
cuando se habla de Constitución 
es algo que tienen que compartir 
todos los mexicanos o al menos 
una gran mayoría”, señaló al tiem-
po que anunciaba que estaba dis-
puesto a recibir a los representan-
tes de la comunidad homosexual.

(Tomada de El País)

El nuncio en México Franco Coppola. 

El Vaticano lanza un pulso al cardenal Rivera
y la ultraderecha, al exigir que se abandonen las hostilidades

No creo que sea bueno para el país confrontarse 
por el tema del matrimonio igualitario e ir a una 
lucha y contar cuántos son los que están a favor y 

cuántos son los que están en contra”
Monseñor Coppola

Desaprovechan fondos 
contra la obesidad
México.- Entre 2013 y 2016, la 
Secretaría de Salud destinó 
solo el 46 por ciento del presu-
puesto asignado a programas 
para prevenir el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes a ac-
ciones que cumplen con ese 
objetivo, mientras que el 54 
por ciento lo utilizó para otras 
actividades.

Así lo afirma el estudio 
“De la estrategia a una po-
lítica pública de Estado”, 
elaborado por la consulto-
ra Probatio para la Alianza 
por la Salud Alimentaria.

Con base en solicitudes 
de información, la consulto-
ra analizó cuánto dinero se 
había asignado y ejercido en 

programas de prevención de 
obesidad o de acceso agua 
potable, de 2013 a la fecha.

El reporte concluye que 
el programa Prevención 
y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes de la 
Secretaría de Salud desti-
nó 706 millones de pesos a 
acciones de prevención en 
el mismo lapso de tiempo.

Esto equivale al 46 por 
ciento del presupuesto total 
asignado a ese programa 
entre 2013 y 2016, que fue de 
mil 525 millones de pesos.

Al programa Promoción 
de la Salud, Prevención y 
Control de Enfermedades 
Crónicas no Transmisi-

bles y Lesiones destinó 
únicamente 3 millones de 
pesos para prevención en 
el mismo periodo, lo cual 
representa el 0.1 por ciento 
del presupuesto total asig-
nado, que sumó 2 mil 445 

millones de pesos.
En cuanto al Programa 

PrevenIMSS “Atención a la 
Salud Pública”, se encontró 
que se destinaron 152 millo-
nes de pesos para acciones 
de prevención entre 2013 y 

2015, lo que equivale al 1.26 
por ciento de los 12 mil 44 
millones que tenía destina-
dos para esas tareas.

Al presentar el estudio, 
Atzimba Baltazar, consul-
tora de Probatio, explicó 

que otras instituciones 
que cuentan con progra-
mas similares, como la 
SEP o el ISSSTE, no pro-
porcionaron la informa-
ción solicitada.

(Agencia Reforma)

La mala alimentación es un problema en el país.

Destinan más de la 
mitad del presupuesto 

en programas para 
prevenir el sobrepeso en 

otras actividades

46 %
del presupuesto fue ejercido

54 %
se gastó en otros rubros

Mantiene México 
acéfalas 7 eMbajadas
México.- El Gobierno de México mantiene 

acéfalas al menos siete Embajadas que resultan 
estratégicas en materia diplomática. Emiratos 

Árabes Unidos, Rusia, Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Alemania, Nigeria y el Vaticano son las 
sedes sin representación. (Agencia Reforma)

encuentran en tixtla a 
docente ejecutado

Chilpancingo.- Un maestro de primaria que 
fue secuestrado hace cinco días por un grupo 

armado fue encontrado asesinado a tiros en 
Tixtla, Guerrero. La víctima está identificada 
como Giovani Salinas García, profesor de 25 

años. (Agencia Reforma)
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#ArathDeLaTorre
Termina su noche

México.- Con apenas 12 emisiones llegó el final de 
“Esta noche con Arath”, una de las grandes apuestas 

de Televisa, fue el propio conductor quien confirmó 
la noticia en su cuenta de Facebook. Versiones 

sugieren que nunca hubo química entre Arath y la 
productora, Adriana Bello. (Agencias)

México.- A solo dos horas de pu-
blicar una fotografía en la que 
aparece cubierta únicamente 
por pintura, Kylie Jenner logró 
más de un millón de Me Gusta.

“Sashasamsonova” (nom-
bre del fotógrafo) es el men-
saje con el que la joven acom-
pañó la imagen en su cuenta 
oficial de Instagram.

En días anteriores, y, como 
ya es su costumbre, la joven ha 
publicado imágenes candentes.

(Agencia Reforma)

#PríncipeHarry
confirma noviazgo 

con meghan markle
Londres.- El príncipe Harry emitió un 

comunicado para criticar a la prensa por su 
intromisión en la vida privada de su novia, la 

actriz Meghan Markle, y afirmó que la sometió a 
“una ola de abuso y hostigamiento”. (Agencias)

Los Ángeles.- El actor Will 
Smith no pasa por un buen 
momento, ya que según una 
publicación de su expareja 
Sheree Fletcher, su padre ha-
bría fallecido.

A través de un emotivo 
mensaje, Fletcher, la exmujer 
del actor y madre de su hijo 
mayor Trey, dio a conocer la 
triste noticia: “Te vamos a ex-
trañar. Viviste y jugaste según 
tus propias reglas, eras real-
mente uno entre un millón. 
Te encargaste de inculcar 
disciplina y una fuerte ética 
de trabajo que han ayudado a 
crear un legado en tu honor”, 
escribió.

(Agencias)

Muere el 
padre de
Will Smith

Conmociona 
las redes

Jazz en la
Exponentes locales, nacionales e internacionales

se darán cita del 13 al 20 noviembre en diversos
recintos con conciertos, talleres y exposiciones

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 13 al 20 de noviem-
bre Ciudad Juárez se 
inundará del mejor 

jazz con el Festival Internacio-
nal de Jazz en la Frontera 2016. 

Exponentes locales, nacio-
nales e internacionales del 
género traerán su propuesta a 
diversos recintos a través de 
conciertos estelares, una serie 
de jam session y talleres.

Las actividades inician hoy 
con el Pre-Fest a cargo de Car-
los Barba Trío en punto de las 
19:30 horas en Café Juaritoz.

Los conciertos estelares se-
rán inaugurados por Javier Ro-
dríguez a las 18:30 horas el do-
mingo 13 en la terraza del Centro 
Cultural de las Fronteras.

El lunes 14 tocará turno a 
Las Bilis en el teatro Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte (CCPN) a las 19:00 
horas.

En el mismo horario se pre-
sentarán Jazz al Borde en el 
Centro Cultural Universitario, 
el martes 15; Jazz UACJ, Fap 
Trío y Mireles Quartet, el 16, 17 
y 18, respectivamente en el Oc-
tavio Trías.

Para el sábado 19 está pro-
gramada la actuación de Ari 

Hoening a las 16:00 horas en el 
andador peatonal del Muref.

El encargado de la clausura 
será Alex Mercado Trío a las 
18:30 horas en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del CCPN.

De talla internacional
Organizadores del evento seña-
laron que uno de los objetivos es 
recuperar y posicionar la desta-
cada presencia de los músicos 
de la región fronteriza en la esce-
na del jazz a nivel internacional.

A la par, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez tra-
bajará en la preproducción y 
grabación de un disco que re-
unirá las piezas que interpre-
tarán los invitados.

El festival también incluirá 
la exposición de fotografía “La 
frontera del jazz” por Lizbeth 
Cárdenas y la presentación del 
libro “Atlas del jazz”, del escritor 
y periodista Antonio Malacara.

Se realizarán talleres y cla-
ses magistrales, para mayor 
información sobre estas en-
viar un correo a karlomireles@
gmail.com o visite el Face-
book: Festival Internacional 
de Jazz en la Frontera, Ciudad 
Juárez.

La entrada a todos los even-
tos es libre.

fronTera
calendario

Pre-Fest
9 noviembre
Warm Up con Carlos Barba Trío
7:30 p.m. / Café Juaritoz

Conciertos estelares
13 noviembre
Javier Rodríguez
6:30 p.m. / Terraza del Centro Cultural 
de las Fronteras

14 noviembre
Las Bilis
7:00 p.m. / Teatro Octavio Trías del 
CCPN

15 noviembre
Jazz al Borde
7:00 p.m. / Centro Cultural Universitario

16 noviembre
Jazz UACJ
7:00 p.m. / Teatro Octavio Trías del 
CCPN

17 noviembre
Fap Trío
7:00 p.m. / Teatro Octavio Trías del 
CCPN

18 noviembre
Mireles Quartet
7:00 p.m. / Teatro Octavio Trías del 
CCPN

19 noviembre
Ari Hoening
4:00 p.m. / Andador peatonal del Muref

20 noviembre
Alex Mercado Trío
6:30 p.m. / Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del CCPN

Jam Sessions
13 noviembre
Maestros invitados
9:30 p.m.
El Rey

14 noviembre
Mike Rodríguez Trío
9:30 p.m.
Telón de Arena

15 noviembre
La Fevela
9:30 p.m.
Anteros

16 noviembre
Juan Pedrio Trío
9:30 p.m.
Anteros

17 noviembre
Estela Quartet
9:30 p.m.
Madison

18 noviembre
Jazzteño
9:30 p.m.
Madison

19 noviembre
Pulsar Trío
9:30 p.m.
Martinos

20 noviembre
Septeto de Jazz Chihuahua
9:30 p.m.
El Rey

#KylieJenner
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El jugador mexicano.
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México.- Como uno de los 
jugadores mexicanos que 
más veces ha mordido el 
polvo contra Estados Uni-
dos, el capitán Rafael Már-
quez valora la revancha que 
le ofrece el futbol este vier-
nes en Columbus, en el ini-
cio del Hexagonal.

“El futbol te da revan-
chas, es una nueva opor-
tunidad de hacer las cosas 
bien”, dijo el jugador.

Márquez le funciona a 
Juan Carlos Osorio como 
central o medio centro. A 
sus 37 años es, además, uno 
de los principales asesores 
del colombiano.

“Hay gran calidad dentro 
del equipo y hay que apro-
vecharlo el viernes”.

“Necesitamos estar al 
100 por ciento en todos los 
sentidos para tratar de hacer 

la mejor actuación del equi-
po”, comentó Márquez.

A enterrar el 2-0
A Jürgen Damm no le da frío 
la visita a Columbus y quie-
re enterrar de una vez por to-
das el 2-0.

“Pensar que siempre es 
lo mismo, el 2-0, creo que 
debemos de tratar de cam-
biar la mentalidad de eso, de 
salir el viernes con mucha 
intensidad, con lo mejor, de 
tratar de jugarles al tú por tú 
y no importa en qué cancha 
estemos y si no hay afición 
tratar de hacer las cosas de 
la mejor manera para sacar 

el resultado”.
“No, para nada (me da 

frío), lo tomamos con mu-
cha seriedad y como una 
motivación, queremos cam-
biar el resultado y ese 2-0 de 
siempre para darle vuelta. 
Es un partido que se juega 
a muerte en la cancha, con 
mucha intensidad”, dijo el 
extremo.

Damm fue convocado 

de último momento por 
la lesión de Javier Aquino, 
pero aun así valora esta 
oportunidad.

El jugador fue uno de los 
primeros convocados en la 
era de Juan Carlos Osorio, 
pero después las lesiones y 
las bajas de juego le impi-
dieron regresar al Tricolor.

“Muy contento, agrade-
cido con Dios y con el Profe 
Osorio por la oportunidad 
que me está dando de nue-
vo, sea de reemplazo o de lo 
que sea, para mí es un orgu-
llo y una motivación el venir 
a Selección Mexicana, quie-
ro hacer las cosas de la me-
jor manera para ganarme un 
lugar. Sabemos que viene la 
Confederaciones pronto, el 
Hexagonal, tratar de ganar-
me un puesto”, dijo.

(Agencias)

Valora Márquez
reVancha ante eu

El encuentro del 
viernes será para 
hacer las cosas 
bien, dice Rafa Necesitamos estar 

al 100 por ciento en 
todos los sentidos para 
tratar de hacer la mejor 
actuación del equipo”

Rafael Márquez
Selección Mexicana

Sao Paulo.- El alemán Nico Ros-
berg puede conseguir su primer 
título del mundo de Fórmula Uno 
si llega al menos segundo y terce-
ro en las dos últimas carreras de 
la temporada, pero pretende co-
ronarse como campeón más rá-
pido con una victoria en el Gran 
Premio de Brasil, dijo el piloto de 
Mercedes.

“No voy a cambiar mi enfoque”, 
aseguró en la web de la F1. “Necesi-
to seguir haciendo lo que me ayu-
da a dar siempre lo mejor de mí, es 
decir, ir en busca de la victoria”.

“Aún quedan dos carreras y 
puede pasar cualquier cosa en 
este deporte, así que necesito con-
centrar mi energía en los factores 
que están bajo mi control”, explicó.

Líder de la clasificación
Rosberg lidera la clasificación, 19 
puntos por encima de su compa-
ñero de equipo y defensor del tí-
tulo, Lewis Hamilton, por lo tan-
to, una victoria en Sao Paulo este 
domingo, donde ha ganado los 
dos últimos años, le aseguraría 
el título.

“Estoy en buena forma en Sao 
Paulo. Tengo ganas de ya salir a la 
pista”, agregó Rosberg. 

(Agencias)

#Fórmula1

Quiere Nico
campeonato
en Brasil

El corredor alemán.
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Aún quedan dos 
carreras y puede 
pasar cualquier 
cosa en este 

deporte, así que necesito 
concentrar mi energía en los 
factores que están bajo mi 
control”

Nico Rosberg
Piloto de MercedeS

Madrid.- El domingo pa-
sado, el Real Madrid dio 
a conocer al término del 

encuentro ante el Leganés que ha-
bía llegado a un acuerdo de reno-
vación con Cristiano Ronaldo para 
las próximas cinco temporadas.

En un comunicado se anunció 
que el portugués vestiría la cami-
seta blanca hasta 2021, momento 
en que tendrá 36 años; sin embar-
go, lo que no trascendió fue el nue-
vo salario del delantero.

Desde Portugual, el Correio de 
Manha, informa el incremento 
que tendrá CR7. De acuerdo con 
el portal luso, Cristiano Ronaldo 
percibirá 23.6 millones de euros 
limpios por cada una de las cinco 
temporadas, lo que le dejará un to-
tal de 118 millones si cumple con el 
contrato.

Más ingresos
Por si fuera poco el incremento 
que tendrá con el Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo ha firmado un 
nuevo contrato con Nike, el cual 
lo coloca como el futbolista mejor 
pagado del mundo por una marca 
deportiva.

Contrato que además es vita-

licio y sitúa al delantero del Real 
Madrid a la altura del gran referen-
te de la marca estadounidense: el 
legendario Michael Jordan.

De acuerdo con información 
del diario Marca, el nuevo contrato 
de Cristiano se cerró la pasada se-
mana en Madrid entre el jugador y 
un ejecutivo de Nike.

Se contempla que otorgará a 
Ronaldo una cantidad similar a 
la de su ficha anual en el Real Ma-
drid, de 21 millones de euros.

“Tengo una excelente relación 
con esta marca y he hecho grandes 
amigos aquí en la empresa, traba-
jamos como una familia. Esta es 
mi marca”, dijo Ronaldo.

Gana todo
La renovación con el Madrid y el contrato 
con una marca deportiva lo colocan como 

uno de los deportistas mejor pagados

‘A veces piensan 
que no soy humano’

En una entrevista con 
Real Madrid TV, Cristia-
no Ronaldo repasó los 
pormenores que generó 
su extensión de contra-
to con el club merengue 
hasta 2021, además de 
reiterar la manera que 
hace de las críticas que 
recibe constantemente.

“El club está en mi co-
razón y, como he dicho, 
quiero terminar aquí. 
No hay mejor club para 
poder seguir jugando. 
Doy las gracias al presi-
dente, a la afición y a mis 
compañeros porque fue 
un año repleto de emo-
ciones, de títulos impor-
tantes. Obviamente, cul-
minar posiblemente el 
mejor año de mi carrera. 
Es un momento muy im-
portante en mi vida pro-
fesional. Ampliar cinco 
años más con el mejor 
club del mundo es un 
momento único”.

El delantero portu-
gués, quien reciente-
mente ha recibido críti-

cas, sostuvo al respecto 
que “la gente piensa a 
veces que no soy huma-
no, pero lo soy. Tengo mis 
momentos buenos y me-
nos buenos. Mi ambición 
es siempre reaccionar 
porque después de un 
momento menos bueno, 
llega lo bueno. Yo intento 
dejar buena imagen den-
tro del campo y fuera. Mi 
línea es esa y no me ha 
ido mal”. 

(Agencias)

La gente piensa a 
veces que no soy 
humano, pero lo 
soy. Tengo mis 
momentos buenos 
y menos buenos”

Cristiano Ronaldo
real Madrid
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En corto
23.6 MiLLonEs 

de euros ganará el portugués por 
temporada con el Real Madrid 

(118 millones si cumple las 5 
de acuerdo al contrato)

21 MiLLonEs 
de euros recibirá por representar 

a la marca deportiva 
estadounidense Nike; además 

el contrato es vitalicio

Los Ángeles.- A 25 años de con-
fesar que había dado positivo a 
VIH, el exjugador de la NBA, Ear-
vin “Magic” Johnson vive más fe-
liz y millonario que nunca.

El legendario jugador de los 
Lakers escribió una carta re-

cordando aquel momento en 
que se enteró de su enferme-
dad, y de cómo le sirvió para 
replantear su vida.

“La vida continúa para mi”, 
fue el título del escrito de John-
son, y del cual se rescatan unas 

interesantes frases.
“Hasta ese momento pensa-

ba que lo más difícil que había 
hecho era jugar en contra de Mi-
chael Jordan o Larry Bird, pero 
ese día empecé la pelea de mi 
vida”, confesó tras enterarse de 

la desagradable noticia.
Una tarde de octubre de 1991, 

Michael Mellman, jefe del ser-
vicios médicos de los Lakers, le 
llamó para darle el dictamen: 
“Earvin, diste positivo por VIH”. 

(Agencia Reforma)

El día que Magic supo que tenía VIH

Earvin Johnson.
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pasatiempos

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico.
18. Sacerdote budista del 

Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan 

los pescadores la 
pesca. 

23. Gran número. 
25. Unir. 
27. Uno de los cantones 

suizos. 
28. Amonestaciones 

matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 

32. Duración de las cosas 
eternas. 

35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
40. Río de Europa. 
41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en la 

India. 
44. Dioses bienhechores 

de la mitología 
escandinava. 

46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro 

humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza. 
56. Conocer.
57. Sangría para tomar 

agua de un río. 

• ¿Me dices tu apellido?
- Aquino. 
- Bueno, vamos allí y me lo 
dices. 
- ¡Aquino! 
- ¿Aquí tampoco? Pues un 
poco más allá entonces. 
- ¡AQUINO! 
- ¡¿Y dónde me lo vas a 
decir?!

• ¡VENGO DE LA 
PELUQUERÍAAAAAAA!
- ¿Y por qué me gritas?
- ¡PORQUE ME HAN DADO 
VOLUMEEEN!

• La madre que dice a los 
niños:
- No juguen con fuego. 
Y Fuego se quedó sin amigos.

CAMBIO
CARIÑO

CICLO
DESARROLLO

EMBARAZO
FECUNDAR

FELIZ
FETO

GESTACION
HORMONA
HUMANO

LACTANCIA
MESES MUJER

NORMAL
NUTRIR
OVULO

PARTO
PERIODO
PROCESO

PROTEGER
RESPETO

RESPONSABLE
SABIDURIA

ARIES 
Antes de cerrar ese 
acuerdo económico 

estudia bien los beneficios. 
La atracción que sientes es 
correspondida, no lo 
pienses tanto e inicia la 
conquista.
TAURO 

Acumular actividades de 
trabajo podría 

desencadenar conflictos con 
el entorno, Organízate. 
Tienes que escuchar a tu 
pareja, la insensibilidad de 
tus palabras propiciaría una 
ruptura.
GÉMINIS 

Muéstrate seguro ante 
esa negociación, si 

mantienes la calma cerrarás 
un acuerdo favorable. La 
tranquilidad que le brindes a 
esa persona los unirá mucho 
más.
CÁNCER 

Podrías descuidar un 
aspecto importante de 

ese proyecto que tienes en 
mente. No idealices tanto, 
esa persona es distinta a lo 
que tú crees, podrías 
decepcionarte. 
LEO 

Estás descuidando tu 
salud y retrasarías tus 

obligaciones, debes cuidarte. 
La inseguridad que 
manifiestas aleja las 
posibilidades amorosas, 
cambia.
 VIRGO 

Acepta esa propuesta, 
aunque no te 

entusiasme te ayudará a 
recuperar estabilidad 
económica. Pasar tu 
tiempo a solas no será lo 
mejor, diviértete con 
amistades.

LIBRA 
Tus conocimientos te 
permitirán concretar 

ese proyecto, mantén la 
perseverancia y las 
recompensas serán 
mayores. No intentes 
conquistar a alguien que te 
atrae superficialmente.
ESCORPIÓN 

No descuides tus 
obligaciones, asuntos 
inesperados te 

sorprenderán. Serás 
espontáneo y divertido, 
esta nueva actitud renovará 
tu vida amorosa por 
completo.
SAGITARIO 

Saldarás deudas 
pendientes si 
priorizas tus gastos. 

Los celos están impidiendo 
el fluir de tus emociones, 
muestra seguridad y 
conservarás la armonía en 
tu relación.
CAPRICORNIO  

Sé discreto ante esa 
noticia, pronto 

aumentará tu patrimonio. 
Hoy surgirán nuevos 
romances y hasta la 
posibilidad de compromiso.
ACUARIO 

Tu experiencia te 
permitirá corregir 

errores que el entorno no 
tomaba en cuenta. Estáte 
atento, podrías olvidarte de 
un asunto importante e 
incomodarías a tu pareja.
PISCIS 

Acepta la ayuda de 
personas con más 

experiencia, así podrás 
tomar esa decisión tan 
importante. Dominar a tu 
pareja traería conflictos, dale 
el espacio que merece.

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 

2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo profundo. 
13. Hongo de sombrerillo. 
15. Especie de ardilla 
 americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en una 

asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y sazo-

narse la carne. 
24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de detección. 
28. Taza redonda sin asa. 
29. Arbusto papilionáceo de 

África. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano índico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 
54. Nota musical. 
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Lisboa.- El mediocampista 
mexicano Héctor Herrera, 
quien actualmente milita 
en el conjunto de Porto, po-
dría ser vendido por el equi-
po portugués en el próximo 
mercado invernal del futbol 
europeo, según reportes de 
medios locales. 

De acuerdo al diario lusi-
tano A Bola Fernando Gomes, 
directivo de los Dragones, 

indicó que aprovecharán la 
próxima apertura de trans-
ferencias para vender a juga-
dores que no han tenido bue-
nas actuaciones. 

El bajo rendimiento del 
exjugador de Pachuca en el 
último tramo de la tempo-
rada podría convertirlo en 
un candidato natural para 
abandonar las filas de la es-
cuadra blanquiazul. 

Recibe críticas
Herrera, de 26 años, ha sido 
criticado en los últimos 
días por el error cometido 
el pasado fin de semana 
que dio lugar al gol marca-
do en tiempo de descuento 
por el argentino Lisandro 
López, con el que se definió 
el empate 1-1 en el clásico 
del futbol portugués entre 
Porto y Benfica. 

En el verano pasado 
Jorge Pinto da Costa, pre-
sidente de los de Oporto, 
indicó que el mexicano no 
saldría del equipo ya que 
era considerado un jugador 
importante en el esquema 
del estratega Nuno Espírito 
Santo, pero la situación po-
dría cambiar para el próxi-
mo mercado invernal. 

(Agencias)

Sería el último torneo de HH con el Porto

Héctor Herrera.
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el entrenador de 
las águilas afirma 
que las críticas 
de la gente lo 
alientan a ganar

México.- Ricardo La Vol-
pe aseguró que mien-
tras más hable la gente 

que espera que el América pier-
da en el Mundial de Clubes, más 
ganas le dan de callarlos.

“Si continuamente te están 
atacando, más ganas me dan de 
trabajar, de callar bocas”, dijo en 
conferencia de prensa.

El técnico de las Águilas co-
mentó que siempre será una ho-
nor dirigir al equipo más grande 
del futbol mexicano, ya que den-
tro de su carrera a nivel de clubes 
lo más que le tocó dirigir fue una 
Copa Libertadores.

“Es un aparador, no solo para 
América, sino también para de-
mostrar los parámetros en don-
de estamos, en donde seguimos, 
si crecemos o nos estancamos”, 
abundó.

El timonel argentino destacó 
que se están estudiando a los 
rivales que se van a encontrar, 
sobre todo en el primer partido y 
confía en que esta vez se impon-
ga la experiencia de sus jugado-
res, que ya saben lo que es jugar 
un Mundial de Clubes.

Listo para el Mundial 
“Hablar de lo que va a pasar de 
acá a que viajemos es difícil, 
siempre digo qué hay que ser 
ecuánimes. Se armó un equipo 
competitivo para enfrentar el 
Mundial, pero hay que ir tran-
quilos, batalla tras batalla, que 
es como le digo a mis jugadores”, 
comentó.

Lo que espera La Volpe es lle-
gar con plantel completo a la jus-
ta de Japón, ya que en este equipo 
no hay jornada en la que no ten-
gan algún lesionado.

“Me gustan los retos, estoy or-
gulloso de estar acá y de ir a una 
competencia que me faltaba. Mi 
presente será cuando viajemos y 
sepa lo que va a pasar, para saber 
con qué jugadores voy a contar”, 
añadió.

“Esperamos darle a nuestra a 
afición el enfrentarnos al Madrid 
(en el segundo partido)”.

(Agencia Reforma)

Busca La VoLpe 
caLLar Bocas
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Si continuamente 
te están atacando, 
más ganas me dan 

de trabajar, de callar bocas”
Ricardo La Volpe

dT AMéricA
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Traerán gasolinas 
$46.3 mil millones

Monterrey.- Más de una 
decena de proyectos de 
almacenamiento y trans-
porte de gasolinas y die-
sel, que equivalen a inver-
siones de más de 46 mil 
300 millones de pesos, 
están gestándose previo a 
la liberación de los precios 
del próximo año.

La liberación de precios 
de las gasolinas en 2017 ini-
ciará en la región norte –en 
estados como Nuevo León, 
Baja California, Chihu-
ahua, Coahuila, Sonora y 
Tamaulipas– e incentivará 
una mayor competencia, 
según Guillermo García 

Alcocer, comisionado pre-
sidente de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

Costos de combustibles
Con la Ley de Ingresos de 
la Federación de 2017 se 
adelantó que el mercado 
sea el que determine los 
costos de los combusti-
bles y el proceso de libera-
ción terminará el 31 de di-
ciembre del 2018, cuando 
éstos ya no tengan contro-
les gubernamentales.

“Ya estamos empezan-
do a ver avances de in-
fraestructura, como en el 
ducto de Howard Energy, 

Dos Águilas, que conecta-
rá a Corpus Christi y Nuevo 
León; en la ruta Tuxpan-
Tula están los poliductos 
de Invex, Monterra y el del 
consorcio Sierra Oil & Gas, 
TMM y TransCanada.

“Todas las líneas de 
trenes ya tienen permi-
sos para mover hidrocar-
buros y hay por lo menos 
tres alternativas ya para 
llegar al centro del país”, 
detalló García Alcocer 
el viernes pasado en un 
evento organizado por el 
Colegio de Economistas 
de Nuevo León. 

(Agencia Reforma)

a buen paso
M éxico.- De enero a 

julio de este año, 18 
entidades federati-

vas lograron incrementos en 
su actividad industrial y no 
solo eso, sino que presenta-
ron avances que superaron el 
0.36 por ciento que mostró el 
sector a nivel nacional.

Las cifras originales del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) in-
dican que, en dicho periodo, 
Quintana Roo y Sinaloa en-
cabezaron los aumentos en la 
producción industrial, consi-
guiendo alzas de dos dígitos, 
de 19.56 por ciento en el pri-
mer caso y de 10.59 por ciento 
en el segundo.

La actividad industrial 
en Quintana Roo encontró 
impulso en la construcción, 
ramo que se disparó 31.90 por 

ciento anual en los primeros 
siete meses del año y ocupó la 
primera posición entre las 32 
entidades federativas por su 
incremento, esto tras su caída 
de 9.32 por ciento en el mismo 
periodo del año pasado.

Otros repuntes
También la minería y las 
manufacturas, con sus au-
mentos de 18.83 y 4.24 por 
ciento, respectivamente, 
dieron soporte a la produc-
ción industrial de Quintana 
Roo, por lo que la caída de 
3.04 por ciento en genera-
ción, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor fi-
nal no impidió que el estado 
se colocara con el sector in-
dustrial más dinámico.

Para el caso de Sinaloa, la 
construcción subió 22.41 por 
ciento anual en los prime-
ros siete meses de 2016, un 
avance sin precedente des-
de que se tiene registro. Las 
manufacturas se incremen-
taron 3.86 por ciento, varia-
ciones que dieron apoyo al 
ramo industrial.

La generación, transmi-
sión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al consu-
midor final aumentó 0.93 por 
ciento en Sinaloa y la minería 
declinó 3.25 por ciento contra 
su salto de 32.06 por ciento de 
enero a julio del año pasado.

Colima se posicionó en el 
tercer lugar de crecimiento, 
con 8.29 por ciento anual en el 
lapso de referencia. 

(Agencia Reforma)

Al cierre de julio, 18 entidades registran alzas en la 
actividad industrial gracias al sector de la construcción 

Ven mayor 
poder 
adquisiTiVo

#salariomínimo

México.- El titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), Alfonso Navarrete 
Prida, aseguró que en lo que va 
de la presente administración 
el poder adquisitivo del salario 
mínimo registra una recupera-
ción de 6.0 por ciento.

“Ello ya consta en datos del 
Inegi y hay un 6.0 por ciento de 
aumento en materia de recupe-
ración de poder adquisitivo de 
salario mínimo”, expuso.

Asimismo, recordó que du-
rante las próximas semanas “se 
hará un análisis muy serio de la 
fijación de salario mínimo”

En conferencia de prensa en 
el marco de un convenio con la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), dijo que el 
Gobierno de la República tiene 
la decisión de “ver hasta dónde 
podemos llegar, en un acuerdo 
tripartito, con un aumento al mí-
nimo de manera importante”.

“Nosotros creemos que hay 
condiciones para que, inde-
pendiente de lo que el sector 
patronal nos ha hecho ver, con 
legítima razón sobre los incre-
mentos al mínimo, hay condi-
ciones para que de manera vir-
tuosa encontremos un margen 
de recuperación de poder ad-
quisitivo del salario mínimo”, 
argumentó. 

(Agencias)
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Con el soporte de la manufactura, la 
producción industrial se incrementó 
en julio y con ello acumuló tres meses 
resultados al alza.

(Índice base 2008=100,
serie desestacionalizada)

actividad industrial
de méxico
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