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haSta En $25

CataClismo trump en la frontera

Hérika Martínez Prado

la especulación que 
provocó el triunfo del 
republicano Donald 

Trump como presidente de 
Estados Unidos fue aprove-
chada por los centros cam-
biarios de Ciudad Juárez, don-
de ayer se vendió el dólar más 
caro del país, en un promedio 
de 22 pesos, con rangos de los 
20 a los 25 pesos.

“Vieron que la noche fue crí-
tica para el peso mexicano y vie-
ron que tenían margen de poder 
tener mayores ganancias”, dijo 
la economista Erika Donjuan 
Callejo, quien exhortó a los fron-
terizos a tener calma y no com-
prar dólares hasta visualizar las 
necesidades reales de compra y 
crédito que tienen.

Y es que a diferencia de 
esta ciudad, el Banco de Méxi-
co manejó una cotización de 
19.91 pesos y en los centros 
cambiarios de la capital del 
país la venta promedio fue de 
19.63 pesos a la venta y 18.70 
pesos a la compra.
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SaMuel García

Chihuahua.- El gobernador 
Javier Corral propuso al 
Gobierno federal integrar 
un bloque de gobernado-
res fronterizos, para crear 
estrategias ante la posibi-
lidad de que haya una serie 
de afectaciones a los dere-
chos de los connacionales 
una vez que asuma Donald 
Trump como presidente de 
Estados Unidos.

Consideró que la reac-
tivación de la comisión 
binacional transfronteri-

za de gobernadores puede 
jugar un papel importante 
en la contención de cual-
quier política que pudiera 
vulnerar los derechos hu-
manos de los mexicanos 
en el vecino país del norte.

El trato migratorio debe 
ser respetuoso para todos, 
externó, por lo que en lo que 
a su Gobierno concierne no 
van a distinguir entre nacio-
nalidades, toda vez que se 
trata de avanzar en materia 
de derechos humanos.
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Propone Corral 
bloque que atienda 
las deportaciones

Casacambistas especulan tras la victoria del republicano
y venden la moneda estadounidense al precio más caro del país
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La compra de medicinas 
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Antonio Flores 
schroeder

Primero fue en las redes 
sociales. El desplome del 
peso mexicano inicia a las 
19:00 horas del martes y 
poco antes de la media no-
che los medios nacionales 
anuncian que el dólar se 
cotiza en 20.75 pesos. 

Facebook y Twitter se 
llenan de reacciones de 
todo tipo. Surgen los me-
mes y reclamos contra los 
cubanos y demás latinos 
radicados en Miami, tras 
darse a conocer que la 
Florida, uno de los estados 
claves en las elecciones 
estadounidenses, le da su 
voto al candidato republi-
cano Donald Trump.

Muchos usuarios de 
las redes se van a dormir 
después de discutir so-
bre la debilidad del peso 
mexicano y, entre broma 
y broma, aseguran que en 
Ciudad Juárez no habría 
Día del Pavo, sino día del 
pollo, en alusión a la rápi-
da escalada del dólar. El 
tema principal en Twitter, 
además de Donald Trump, 
es el peso mexicano. 

El amanecer no cambia 
nada. Ni el frío atempera 

la sensación de que algo 
está mal. La información 
difundida por NorteDigi-
tal a las 07:00 horas sobre 
la cotización del dólar en 
21.00 pesos provoca no 
únicamente comentarios 
de enojo y tristeza, sino 
burlas y muchos memes, 
más memes.

Las inusuales imáge-
nes con el dólar arriba de 
los 20 pesos en anuncios 
luminosos motivan a con-
ductores a detenerse an-
tes de llegar al trabajo, la 
escuela o cualquier lugar, 
para tomar una fotografía 
con el celular y subirla a 
las redes sociales. 

En esos negocios, sobre 
todo en las localizados en 
la avenida Juárez, cerca 
del puente internacional, 
todo sigue igual.

“La verdad es que los 
clientes no han disminui-
do mucho. Sí ha habido 
una baja como del 20 por 
ciento, pero aquí la gente 
cambia poco. General-
mente usa lo que va a gas-
tar mientras trabaja del 
otro lado”, dice Jorge Sán-
chez, de Cambios Puente. 
Son las 9:20 horas.

El flujo continúa igual 
en esos puntos. Los clien-

tes tampoco disminuyen, 
pero se les ve molestos y la 
mayoría no tiene tiempo 
para contestar preguntas 
de reporteros. Los que sí, 
aseguran que las cosas 
no andan bien. Algunos 
hasta se toman selfies con 
el anuncio de la venta del 
billete verde. 

Durante el transcurso 
de la mañana varias ca-
sas de cambio quieren 
hacer su agosto en ple-
no noviembre. Algunas, 

como las localizadas en 
la avenida Gómez Morín, 
zona del Pronaf y avenida 
Juárez, sobre todo las más 
cercanas al cruce inter-
nacional, ofrecen el dó-
lar entre los 21 y los 22.50 
pesos, aunque Cambios 
Bonanza se voló la barda 
(no el muro), hasta en 25 
pesos.

Luego llega una mujer 
con andador. Le dice a un 
cliente de la casa de cam-
bio contigua que se cuide. 

Según ella fue asaltada, 
pero se nota que anda por 
la orilla de la realidad con 
sus comentarios y ase-
veraciones. Los taxistas 
se ríen y los vendedores 
de cigarros ven la escena 
como si se trata de una pe-
lícula surrealista.

Al mismo tiempo el dó-
lar intercambiario en la 
Ciudad de México se colo-
ca en 20.35 pesos; es decir, 
por primera vez en mucho 
tiempo en esta frontera las 

casas de cambio venden 
esa moneda más cara que 
en los bancos.

Aunque Cambios Bo-
nanza cambia su cotiza-
ción tras darse cuenta de 
que NORTE toma cuenta 
de su abuso, el daño está 
hecho.

Para las 13:00 horas el 
desconcierto sigue. Ca-
ras largas, tristes y enoja-
das llegan a las casas de 
cambio. La diferencia es 
que es la hora del burrito 
y el resfresco. Ahora hace 
hambre. 

No vayan
a El Paso,
aconsejan
cArlos omAr BArrAnco

El primer efecto que los ha-
bitantes de la frontera pal-
paron después del triun-
fo de Donald Trump en la 
elección presidencial es-
tadounidense fue el enca-
recimiento del dólar en los 
centros cambiarios que ayer 
ofertaron el billete verde por 
arriba de los 22 pesos.

El especialista en eco-
nomía Isaac Sánchez opinó 
que esta es una buena opor-
tunidad para recomendar a 
los mexicanos no cruzar la 
frontera para realizar com-
pras en El Paso, y –en cam-
bio– incentivar el consumo 
interno.

Aunque a nivel nacio-
nal el dólar en bancos ape-
nas rebasó los 20 pesos al 
menudeo, Sánchez estimó 
que no se trata de una de-
preciación severa.

Lo probable es que 
quienes tienen compras 
pendientes en dólares se 
esperen a que la situa-
ción se estabilice; por 
ejemplo, después del 20 
de enero, cuando Trump 
entra en funciones, para 
realizarlas.

El Buen Fin
El economista calificó lo 
hecho por los centros cam-
biarios como un abuso. La 
oferta de dólares en esta 
frontera fluctuó entre los 
20 y los 25 pesos a la venta 
en corredores comerciales 
como el de las avenidas 
Tecnológico, Juárez, Plu-
tarco Elías Calles y Gómez 
Morín.

Ayer mismo el presiden-
te de la sección especializa-
da de centros comerciales 
de la Camara de Comercio, 
Armando Núñez, llamó a 
los consumidores a que 
aprovechen las promocio-
nes que harán del 18 al 21 de 
noviembre en El Buen Fin.

El hecho de tener un 
dólar caro también es una 
oportunidad para quienes 
viven en El Paso, dijo, y 
que puedan venir a Juárez 
a gastar su dinero.

Antonio Flores schroeder

Las casas de cambio subieron en pro-
medio 2.50 pesos, lo que representa 
el 15 por ciento del peso respecto a la 
jornada anterior, pero hubo casos en 
que ofrecieron la moneda en 6.50 pe-
sos más; es decir, el 30 por ciento más 
del costo.

El dólar bancario cerró en 20.16 
pesos, de acuerdo con el Banco de 
México, mientras que el Diario de la 
Federación lo mantuvo en su página 
oficial en 18.50 pesos.

Desde la tarde del martes el mundo 

de la información se volvió matemá-
tica y estadística pura, no únicamen-
te por las elecciones estadouniden-
ses, sino por los efectos colaterales.

La moneda mexicana subió al pri-
mer lugar de las más afectadas a ni-
vel mundial.

El Banco de México informó que el 
dólar spot cerró en un nivel sin prece-
dente de 19.9930 unidades, superan-
do al anterior máximo histórico de 
19.87, establecido el 21 de septiembre 
de este año. En el día el peso perdió 
8.53 por ciento, la mayor caída desde 
el 30 de enero de 1995.

Un  hombre no desaprovechó la oportunidad de tomarse una foto en un casa de cambio.

#Crónica

Hasta selfies junto a la cotización 
La verdad 
es que los 
clientes 

no han disminuido 
mucho. Sí ha habido 
una baja como del 
20 por ciento, pero 
aquí la gente cambia 
poco. Generalmente 
usa lo que va a gastar 
mientras trabaja del 
otro lado”

Jorge Sánchez
cambios Puente 

(LocaLizada en La 
avenida juárez)

Juarenses viven la devaluación entre la tristeza, el desconcierto y 
el enojo. El espanto no solo fue en las redes, sino en la calle

MONEdA MExicANA, 
lA Más AfEcTAdA

hérikA mArtínez PrAdo / 
Viene de lA 1A

en Juárez, además, 
ayer creció la di-
ferencia entre la 

cotización compraventa, 
y lejos de la diferencia de 
20 centavos que se había 
manejado en los últimos 
meses, la diferencia fue en 
promedio de 3.60 pesos.

“Esa especulación es 
muy focalizada en nuestra 
ciudad. Creyeron que esto 
iba a ser un caos y que esto 
se iba a desmandar com-
prando dólares, por lo que 
veían venir. Creo que están 
especulando de más. Sien-
to que se aceleraron, al me-
nos los empresarios locales 
de los centros cambiarios”, 
dijo la economista Erika 
Donjuan Callejo.

Y es que desde la noche 
del martes la cotización de 
la venta del dólar comenzó 
a incrementar, y de 18.70 
pesos en promedio ayer 
subió hasta 6.30 pesos.

Esperan estabilización
Aunque se espera que en 
los próximos días el dólar 
se estabilice, la especula-
ción continuará de acuer-
do con las declaraciones 
que Donald Trump vaya 
haciendo, ya como pre-
sidente electo, comentó 
Donjuan Callejo.

Dijo que el peso mexi-
cano podría tener otra 
depreciación si el republi-
cano realiza comentarios 
negativos hacia las co-
munidades, pero también 
habrá otros factores que 
podrían hacer que el dólar 
supere los 23 pesos reales 
en diciembre.

Se trata de la próxima re-
unión de la junta de Gobier-
no del Banco de la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
que se llevará a cabo en 
diciembre, así como de la 
próxima temporada navi-

deña que representa una 
demanda en la venta de dó-
lares y por lo tanto un incre-
mento natural en su costo.

“Aunque en estos días 
se llegara a estabilizar la 
moneda, por la situación 
de que esto nada más es 
temporal, es especulativo; 
necesariamente para di-
ciembre, sobre todo acer-
cándose la fecha de la re-
unión y el mismo día de la 
reunión, casi estoy segura 
que vamos enfrentar una 
depreciación más de la 
moneda”, dijo la juarense.

Nerviosismo 
en el mundo
Donjuan Callejo destacó 
también el nerviosismo de 
los mercados en el mundo, 
como ocurrió ayer con la 
Secretaria de Hacienda y 
el Banco de México, quie-
nes salieron muy tempra-
no pedirle a los mexicanos 
que no se preocuparan, 
“eso quiere decir que es-
tán tratando de tranquili-
zar a los mercados”.

La economista señaló 
además que todavía no es 
momento de incrementar 
precios en los productos o 
servicios, ya que el incre-
mento que se registró ayer 
fue especulación y toda-
vía no afecta en el con-
sumo de los fronterizos, a 
menos de que continúe.

#Superdólar

escala 3 pesos
La depreciación que se dio 
durante el miércoles pone  
a los fronterizos en alerta 

Compradores en el Centro de El Paso.

Esa 
especulación es 
muy focalizada 

en nuestra ciudad. 
Creyeron que esto iba a 
ser un caos y que esto 
se iba a desmandar 
comprando dólares, por 
lo que veían venir. Creo 
que están especulando 
de más”

Erika Donjuan Callejo
economista

2.50 pesos
lo que subieron 
las casas de cambio 

6.50 pesos
subió una 
negociación el costo 
del dólar

15 %
incremento promedio 

respecto a la jornada 
anterior

30 %
lo que representa 
del valor del peso

EN corto

1 lugar
 que ocupó el 

peso como 
moneda más 

golpeada por el 
efecto Trump
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Consulados
dan apoyos a 
connacionales
México.- A solo unas 
horas del anuncio de 
la victoria de Donald 
Trump como presiden-
te electo del país esta-
dounidense, las cuen-
tas de redes sociales de 
consulados de México 
en Estados Unidos, así 
como de sus titulares, 
han comenzado a di-
fundir mensajes de 
apoyo para los mexi-
canos residentes en el 
país vecino del norte.

En la cuenta perso-
nal del cónsul en Nueva 
York, Diego Gómez Pic-
kering, este afirmó que 
no importa que llueve, 
truene o relampaguee, 
el consulado mexicano 
está para servirle.

Minutos después 
escribió: “Empieza un 
nuevo día, cientos de 
miles de mexicanos 
en Nueva York son la 
cabeza para trabajar y 
dar lo mejor de sí para 
mantener viva esta 
gran ciudad”.

En tanto la cuenta 
del Consulado en Salt 
Lake City, informó que 
en caso de necesitar 
ayuda o protección, se 
pueden acercar a sus 
instalaciones donde 
recibirán el apoyo ne-
cesario. “Si necesitas 
asistencia o protección 
consular, acércate al @
ConsulMexSal estamos 
para ayudarte!”.

(Agencias)

Samuel García

Chihuahua.- Las finanzas 
del Estado entrarán en 
una etapa de ajustes para 
tener viabilidad financie-
ra, aún con la incertidum-
bre global que se formó 
tras la victoria en las elec-
ciones de Estados Unidos 
del candidato republica-
no Donald Trump, indicó 
el secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez.

La variación que ha 
tenido el dólar desde las 
primeras horas en que se 
oficializó el triunfo del 
magnate estadounidense, 
dijo, es normal en los pe-
riodos poselectorales y ya 
tendrá una estabilización 
en las próximas semanas.

Dicha inestabilidad, 
añadió, es natural, pues la 
variación es inmediata por 
la incertidumbre que hay 
en los mercados, pero “per-
sonalmente pienso que va 
a quedar ahí”, acotó.

Gastos 
innecesarios
La situación ocurrida lue-
go de la elección, conside-
ró que no debe afectar a 
Chihuahua, por lo que el 
trabajo interno en lo que 
respecta al estado de Chi-
huahua debe continuar 
con necesidad de ajustar-
se a lo que ocurra en el en-
torno global.

Fuentes Vélez añadió 
que el ajuste que consi-
deran incluye una reduc-
ción de aquellos gastos 
que son innecesarios, en 
el que se prescindirá del 
uso excesivo de vehículos 
oficiales, que se restrin-
girá solo para la atención 
de comisiones oficiales, 
para ahorrar en gastos de 
combustible y manteni-
miento, además de una 
disminución en el uso de 
teléfonos celulares, en 
lo cual se hacía un gasto 
considerable por los fun-
cionarios anteriores.

México.- El presidente Enrique 
Peña Nieto asentó que, tras la 
victoria de Donald Trump en la 
competencia por la Presidencia 
de Estados Unidos, se abre un 
nuevo capítulo en la relación de 
México con el país vecino que 
los mexicanos enfrentarán con 
unidad.

El presidente de la Repúbli-
ca  dijo que tras los comicios 

estadounidenses del martes 
se abre un nuevo capítulo en 
la relación México-Estados 
Unidos que implicará un 
cambio, un reto y -afirmó- una 
gran oportunidad.

Al emitir desde Los Pinos un 
mensaje a los mexicanos, el pre-
sidente Peña Nieto informó que 
ha felicitado a Trump por su vic-
toria y que acordó una reunión, 

preferentemente en el periodo 
de transición, y acercamientos 
entre los equipos de ambos.

Dijo que como presidente de 
México se entregará “con toda 
mi capacidad, auténticamente 
en cuerpo y alma”, a velar por los 
derechos, el bienestar y los in-
tereses de los mexicanos dónde 
quiera que se encuentren. 

(Agencias) 

adriana eSquivel

Chihuahua.- El triunfo del repu-
blicano Donald Trump traerá un 
escenario difícil para México, y 
principalmente Chihuahua en 
su condición de entidad fronte-
riza, por lo que es momento de 
cerrar filas para salir adelante, 
aseguraron diputados locales 
entrevistados por NORTE. 

La mayor preocupación, dijo 
la diputada presidenta Blanca 
Gámez, es la política migratoria 
que anunció Trump durante su 
campaña, por lo que el Gobierno 
federal deberá prepararse para 
una posible deportación masiva. 

Indicó que por su condición 
económica es probable que el 
país no tenga la capacidad para 
recibir y atender a los migran-
tes, por lo que será necesario 
que las autoridades se prepa-
ren para lo que pueda pasar el 
próximo año. 

Lamentan triunfo
Karina Vázquez, coordinadora 
de la bancada priista en el Con-
greso del Estado, lamentó que 
el republicano llegó a la Casa 
Blanca a través de un discurso 
de odio y coraje contra los lati-
nos y migrantes ante los ojos del 
mundo.

“A los mexicanos les pediría 
que cerremos filas, somos más 
grandes que eso. Estados Uni-
dos es un país que requiere la 
mano de obra de todos los lati-
nos. Yo no me imagino un día 
sin mexicanos de Estados Uni-
dos”, señaló.

Victoria 
inesperada
La juarense Adriana Fuentes 
comentó que los resultados fue 
una gran sorpresa para todos, 
principalmente a quienes viven 
en frontera por el discurso que 
Trump mantuvo en su campa-
ña en materia migratoria. 

“Veo un panorama difícil para 
todo México; sin embargo, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto ha 
dicho que debemos trabajar en 
conjunto y estaremos haciéndo-
lo como hasta ahora y ojalá que 
el señor Trump cambie su forma 
de ser y de pensar”, dijo.

FranciScO luján

la elección presidencial 
que favoreció al repu-
blicano Donald Trump 

obligará al Gobierno de esta 
ciudad a reforzar las buenas re-
laciones que se tienen con los 
gobernantes de El Paso, ciudad 
hermana al norte de la frontera, 
señaló Armando Cabada Alví-
drez, alcalde de Ciudad Juárez .

Dijo que espera que no cam-
bien las relaciones entre Juárez 
y El Paso por el discurso que 
Trump sostuvo durante su cam-
paña electoral y que esperaba 
que como presidente electo sus 
posicionamientos se moderaran.

Lamentó que a causa del re-
sultado de la elección el peso 
se haya devaluado, pero confió 
que a corto plazo las autorida-
des financieras y hacendarias 
de México sabrán de emplear 
las mejores herramientas para 
controlar la paridad.

Estrategias 
de segurdidad
Indicó que el triunfo del repu-
blicano tiene impactos que es-
tán muy lejos de que el Gobier-
no municipal de Juárez pueda 
influir, pero que a nivel local 
reforzará las buenas relacio-
nes con nuestros vecinos de El 

Paso, mejorando los intercam-
bios económicos, sociales y po-
líticos que nos unen.

Comento que puede pasar 
que en el futuro las autoridades 
estadounidenses endurezcan 
la estrategia de seguridad en los 
puentes internacionales donde 
pasan mercancías y personas 
del lado mexicano.

Indicó que permanecerán 
a la expectativa si la revisión 

que hará del Tratado de Libre 
Comercio afectará a las opera-
ciones en la localidad de la in-
dustria maquiladora instalada 
en esta ciudad fronteriza.

“Creo que sería muy difícil 
que se fueran, pues perderían 
competitividad. Aún más con 
peso devaluado, que les per-
mite gastar menos dólares sin 
que tengan que pagar más a los 
obreros”, comentó.

Contemplan
plan para
migrantes
y remesas
México.- Gabriela Cue-
vas, presidenta de la 
Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Sena-
do, pidió al Gobierno de 
México instrumentar 
las estrategias necesa-
rias para cuidar a los 
migrantes que viven en 
Estados Unidos y blin-
dar las remesas millo-
narias que envían al 
país.

La legisladora del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) advirtió que 
México no puede ser 
solo un espectador ante 
el triunfo del republica-
no Donald Trump en la 
elección presidencial 
del vecino país.

“Debemos ver por las 
personas, ver por los 
connacionales, definir 
qué medidas necesi-
tamos fortalecer, cuál 
es el presupuesto que 
tenemos para esta ma-
teria, revisar si tenemos 
los perfiles adecuados 
para proteger de mejor 
manera a los conna-
cionales, tener mejores 
políticas de protección”, 
dijo. 

(Agencia Reforma)

El mandatario de la nación.

Velaré por los mexicanos: EPN

RefoRzaRán lazos
Señala armando cabada que espera que las relaciones 

entre juárez y el Paso no cambien tras la elección presidencial

Creo que sería 
muy difícil que 
se fueran, pues 

perderían competitividad. 
Aún más con peso 
devaluado, que les permite 
gastar menos dólares sin 
que tengan que pagar más 
a los obreros”

Armando Cabada
alcalde 

hAbrá AjustEs 
fiNANciEros AúN 

coN lA iNcErtidumbrE

Preocupa a diputados
política migratoria

A los mexicanos les 
pediría que cerremos 
filas, somos más 

grandes que eso. Estados Unidos 
es un país que requiere la mano 
de obra de todos los latinos. 
Yo no me imagino un día sin 
mexicanos de Estados Unidos”

Karina Vázquez
cOOrdinadOra de la banca-

da PriiSta en el cOnGreSO

Veo un panorama 
difícil para todo 
México; sin embargo, 

el presidente Enrique Peña 
Nieto ha dicho que debemos 
trabajar en conjunto y 
estaremos haciéndolo como 
hasta ahora y ojalá que el señor 
Trump cambie su forma de ser 
y de pensar “

Adriana Fuentes
diPutada PriiSta

Las oficinas estatales en la ciudad.
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cd. juárezEfEcTO TRump

Miles protestan
en Estados Unidos
México.- En ciudades como Chicago, Nueva York, Texas, Los Ángeles y Berkeley enormes 
multitudes salieron a manifestarse en contra del triunfo del presidente electo Donald Trump, 
quien durante la elección de ayer se convirtió en el sucesor del presidente Barack Obama.
con pancartas de “Trump no es mi presidente”, “No hagamos que eu odie de nuevo” y 
“donald Trump racista” los manifestantes gritaron consignas contra el republicano que logró 
más de los 270 votos electorales necesarios para ser mandatario de estados unidos. 
En Seattle se presentó un tiroteo durante las manifestaciones dejando cinco lesionados, dos en 
estado grave. (Agencias)

OfREcí
TRAbAjAR
cON TRump:
cliNTON
México.- A unas horas de 
perder la elección pre-
sidencial, la demócrata 
Hillary Clinton confirmó 
que felicitó a su rival re-
publicano Donald Trump 
y le ofreció trabajar con él.

“Anoche (martes) fe-
licité a Donald Trump y 
le ofrecí trabajar con él 
por nuestro país. Espe-
ro que sea un presidente 
con éxito. Lo deseo para 
todos los estadouniden-
ses”, dijo la exsecretaria 
de Estado en un mensaje 
a medios y seguidores.

Clinton obtuvo 228 votos 
electorales contra los 270 
del candidato republicano.

“Este no es el desenlace 
que queríamos, para el que 
trabajamos tanto. Siento 
mucho que no hayamos 
ganado”, declaró Clinton.

(Agencia Reforma)

‘usARON 
A lATiNOs
dE chivO 
ExpiATORiO’
México.- El republicano 
Donald Trump usó a los 
mexicanos como el chi-
vo expiatorio de la elec-
ción, denunció Antonio 
Villaraigosa, exalcalde 
de Los Ángeles.

“Mucho del ánimo del 
voto es en contra de un 
hombre que ha usado al 
mexicano y al latino como 
el chivo expiatorio de esta 
elección”, dijo en entrevista.

Estos ataques, agregó, 
motivaron a mucha gen-
te a votar.

“La verdad es que el odio 
de Trump ha despertado a 
mucha gente, mucha gente 
ha decidido votar. Han sa-
lido ciudadanos a niveles 
que no hemos visto en el 
pasado”, explicó.

(Agencia Reforma)

Piden 
Calexit
México.- Muchos cali-
fornianos están decep-
cionados y frustrados.

El estado que más 
votos aporta al Colegio 
Electoral (55) y que le 
dio su apoyo mayori-
tario a la candidata de-
mócrata Hillary Clin-
ton, intenta asumir la 
victoria del republica-
no Donald Trump en 
las elecciones presi-
denciales del martes 8 
de noviembre.

Pero hay un grupo 
de ciudadanos que no 
se resigna a esta idea y 
pide la independencia 
de California del resto 
del país.

El término, acu-
ñado en referencia 
al Brexit (la salida 
de Reino Unido de la 
Unión Europea apro-
bada en referendo el 
pasado junio), se vol-
vió tendencia en re-
des sociales en cuanto 
se hizo evidente que 
Trump será el nuevo 
presidente de Estados 
Unidos.

(Agencia)

OscurO panOrama
de cumplir Trump sus posturas contra los indocumentados,

México podría sufrir desempleo y mayor pobreza, asevera experto
Hérika MarTíNez Prado

aunque todavía no se pue-
den anticipar los cambios 
de política económica de 

Estados Unidos durante el Gobier-
no del republicano Donald Trump, 
México podría sufrir desempleo y 
mayor pobreza si el presidente elec-
to expulsa a muchos indocumenta-
dos mexicanos, como anunció en 
sus discursos como candidato.

El desempleo, el subempleo y 
la pobreza aumentarán en Méxi-
co, mientras que Estados Unidos 
sufrirá una baja en su producción, 
señaló Tom Fullerton, director de 
Economía y finanzas en la Univer-
sidad de Texas en El Paso (UTEP).

“Es difícil anticipar cuáles se-
rán los cambios de política eco-
nómica por parte de Washington 
en 2017, –pero– en caso de que el 
presidente electo anule el Tratado 
de Libre Comercio la producción 
en los dos países caerá y el desem-
pleo aumentará”, destacó.

Las propuestas y
desaceleración económica
Esto luego de que el republicano 
prometió negociar el Tratado de 

Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan), incautar las re-
mesas derivadas de los sueldos 
ilegales y deportar a los millones 
de inmigrantes indocumenta-
dos existentes en Estados Uni-
dos, así como construir un muro 
fronterizo.

Fullerton también analizó la 
posibilidad de que la desacelera-
ción en la inversión extranjera en 
México sea más severa durante 

algunos meses. La incertidumbre 
sobre las políticas económicas 
aún desconocidas probablemente 
causará que la inversión en Esta-
dos Unidos y México desacelere 
durante algunos meses.

El triunfo del republicano tam-
bién representa un mayor riesgo 
de una recesión económica en 
Estados Unidos, “pero no anticipa 
que involucre un colapso finan-
ciero como el de 2008”, comentó.

Economistas mexicanos tam-
bién destacaron la incertidumbre 
que representa para la economía 
nacional el triunfo de Trump, 
como ocurrió ayer con la cotiza-
ción del dólar a nivel nacional, 
principalmente en los centros 
cambiarios esta frontera, donde el 
promedio fue de 22 pesos, con ran-
gos de los 20 a los 25 pesos. 

(Con información
de Jesús Salas)

Repatriados atendidos por personal del grupo Beta.

Es difícil anticipar 
cuáles serán los 
cambios de política 
económica por parte 

de Washington en 2017, –pero– 
en caso de que el presidente 
electo anule el Tratado de Libre 
Comercio la producción en los 
dos países caerá y el desempleo 
aumentará”

Tom Fullerton
direcTor de ecoNoMía 

y fiNaNzas eN uTeP

ApElAN A uNidAd
saMuel García /
VieNe de la 1a

Chihuahua.- Por eso, en la pro-
puesta de Javier Corral, que se-
gún dijo “hizo a un alto funciona-
rio del Gobierno federal”, tendrán 
qué desplegar dos vertientes de 
la presencia de los gobiernos es-
tatales en el “otro lado”, con una 
política cercana de carácter mi-
gratorio y de solidaridad en el te-
rritorio estadounidense con los 
chihuahuenses.

Pero, a la par, la implemen-
tación de una política fuerte de 
impulso, desarrollo y promoción 
económica de Chihuahua en los 
Estados Unidos.

Calificó la elección en Esta-
dos Unidos como dolorosa en 

su desenlace, no solo porque le 
cortó el paso a la posibilidad de 
que una mujer llegara a la Presi-
dencia, sino porque quien llega 
al poder es un personaje con un 
bagaje racista y que representa 
uno de los rostros más deplora-
bles que tiene la discriminación, 
que es la misoginia. 

Más unidos
El peligro, la acechanza y la pre-
ocupación que causa el triunfo 
de Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales del vecino 
país del norte hacen que los chi-
huahuenses estén más unidos 
que nunca y conscientes de todo 
lo que tienen y deben hacer para 
enfrentar al racismo.

“El Gobierno de la República, el 

presidente de la República, debie-
ra voltear a ver en este momento a 
la frontera norte de México, como 
un bastión estratégico”, expresó.

En este sentido, indicó que el pa-
pel que los gobernadores fronteri-
zos pueden jugar, para evitar lo que 
se viene, es fundamental, porque 
es hora de reforzar el cuidado en el 
tema migratorio y en el tránsito de 
mexicanos y de chihuahuenses 
hacia los Estados Unidos,.

Listos para posibles riesgos
Por lo pronto, anunció que su 
Gobierno se va a preparar para el 
riesgo de persecusión a los con-
nacionales, sobre todo de chi-
huahuenses; van a identificar 
las poblaciones que estén más 
concurridas por chihuahuenses 
para establecer ahí centros de 
contacto. 

Javier Corral califica de 
doloroso el desenlace en los 
comicios estadounidenses
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MIENTRAS el mundo, y México, sigue en shock por el 
triunfo del magnate Donald Trump, acá en el solar los 
diputados del Congreso siguen confrontados por la in-
tentona del partido en el poder de cambiar la correla-
ción de fuerzas interna del Poder Judicial, ahora bajo el 
control del duartato.

PERO vamos por partes, porque en esta era de redes 
sociales y su visceralidad lo que no cabe en un meme 
suena a choro. El triunfo de Donald Trump estremeció 
al mundo porque llegar a pensar que con convertirlo en 
el villano favorito del ciberespacio era suficiente para 
llenar urnas. Las encuestas y el análisis de los expertos 
se estrellaron contra la realidad.

SE LES OLVIDÓ un principio fundamental de la sico-
logía de masas freudiana: “la masa es siempre inte-
lectualmente inferior al hombre aislado. Pero desde el 
punto de vista de los sentimientos y de los actos que los 
sentimientos provocan, puede, según las circunstan-
cias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que 
sea sugestionada”.

Y ESO FUE lo que hizo Trump, con todo su racismo, 
xenofobia y misoginia juntos convenció a la masa de 
votantes sobre tres ideas fundamentales: les llegó al 
sentimiento nacionalista por el lado del bolsillo con 
los empleos que se van al extranjero, colocó a los inmi-
grantes como la causa del rezago de american way of 
life y prometió recuperar la grandeza. No dijo ni cómo ni 
cuándo lo hará, pero fue suficiente.

LA LECCIÓN es imperdible para nuestros políticos. La 
gente no quiere rollos ni explicaciones, dos o tres pro-
puestas centrales que lleguen directo a la masa son su-
ficientes para cambiar el destino electoral. Nosotros lo 
vivimos en Chihuahua con la promesa de Javier Corral 
de meter a la cárcel a César Duarte. Aún hoy, pasado el 
primer mes, no sabemos cómo lo hará, ni siquiera nos 
han presentado proyectos claros de obras o de acciones, 
lo único que sigue contando es el compromiso central.

PREVIENDO lo que viene en materia de política migrato-
ria, el gobernador Javier Corral hizo pública su intención 
de visitar en breve a los chihuahuenses que viven en Es-
tados Unidos, para establecer con ellos nuevos esquemas 
de protección a sus derechos y fortalecer los lazos de co-
operación binacional. Al cabo son miles los paisanos que 
tienen parentela en el vecino país, y una manifestación 
solidaria también puede convertirse en votos.

ADELANTÓ que propuso a un alto funcionario del ga-
binete de Enrique Peña Nieto el retomar la conferencia 
binacional de gobernadores fronterizos que se diluyó 
hace como tres años. Hay que esperar para ver si real-
mente las propuestas de Trump transitan del dicho al 
hecho, en la misma tónica en que se manejó durante 
toda la campaña, o sucede como en los casos mexica-
nos, donde una vez en el Gobierno cambia el panorama.

PERO en la realpolitik doméstica los panistas andan 
queriendo demostrar que ellos también saben usar el 
poder para poder. Ayer mismo le dieron fast track a la 
polémica iniciativa de reforma la ley orgánica del Poder 
Judicial, la analizaron en la comisión de Justicia –sin 
la presencia de la priista, Isela Torres– y le dieron para 
adelante.

EL PLAN es subirla este día al Pleno a las 11 de la ma-
ñana. Ayer también hubo otro agarrón en el interior de 
la Junta de Coordinación Parlamentaria, el PRI juntó a 
sus aliados y la hizo de emoción y le seguirán hoy en la 
junta previa a las 9. 

LA ENCARGADA de llevar la voz cantante es la perre-
dista Crystal Tovar Aragón, que heredó el papel de la tía 
Tencha en eso de hacerle la faena al PRI en el Congreso. 
Ella, en su calidad de presidenta de la despreciada Co-
misión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales, exigirá que se baje el dictamen del orden del día 
y evitar la votación en el pleno.

EL PAN seguirá montado en su macho porque de no 
aprobarla está el riesgo de dejar ir por la libre el proce-
so de selección de 60 jueces que se encuentra en etapa 
avanzada de gestación. Ya casi en trabajo de parto, y los 
chamacos saldrán con ADN tricolor.

MIRONE insiste, hasta toma de tribuna podría haber 
hoy, no está descartada esa acción. La siempre dirigen-
te Negra Tomasa está puesta, con más razón ahora que 
le quitaron la beca en la secretaría de Desarrollo Social, 
según lo dio a conocer el secretario de esa dependencia, 
Víctor Quintana. Hasta a La Pechocha andaban ale-
brestando aquí en Juárez para dejarse caer en la torre 
legislativa.

DELICADO el dato que dio ayer el fiscal, César Augusto 
Peniche, sobre agentes de las corporaciones policiacas 

relacionadas con las bandas criminales. No especificó 
si del Estado o del Municipio. El hecho de que el titular 
del área de procuración de justicia y cabeza de la estra-
tegia de seguridad del estado señale eso es un punto 
para poner el acento.

PENICHE habló de eso durante su comparecencia ante 
el Pleno del Congreso, que no arrojó mayores noveda-
des, todo lo demás bordó sobre el repunte en el número 
de homicidios relacionados con el crimen organizado, 
que atribuyó a la disputa entre dos bandos por el con-
trol del narcomenudeo en las principales plazas de la 
entidad. Descartó que la escalada se desborde a niveles 
de la crisis de 2009. Ojalá tenga razón.

DESCAFEINADA en extremo resultó la tercera jornada 
destapacaños, encabezada por los secretarios de De-
sarrollo Social, Víctor Quintana; de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, María Teresa Gue-
rrero, y de Salud, Ernesto Ávila Valdez. Con razón llega-
ron al 3x1, les faltó punch, a leguas se notó que no le han 
encontrado el hilo a la madeja, o a lo mejor son lentos 
para avanzar en eso de la curva de aprendizaje. 

ESO SÍ, lo que les faltó de carnita en el informe, los tres 
secretarios lo suplieron con diferentes matices de his-
trionismo, la que podría competir por el Oscar como 
mejor actriz dramática es doña Pety Guerrero, hasta se 
le quebró la voz y rompió en llanto cuando habló del uso 
personal de las chequeras de la excoordinación de la 
Tarahumara por parte de los extitulares.

ANTE la falta de sustancia en la exposición, Víctor 
Quintana y el médico Ernesto Ávila echaron rollo, mu-
cho rollo.

EL ALCALDE Armando Cabada inauguró las audien-
cias públicas que se llevarán a cabo cada tres días, 
usando como correa de transmisión los medios de co-
municación, con eso se anota un punto favorable y se 
adelanta a las del gobernador, Javier Corral, programa-
das para el lunes próximo. 

EL DETALLE es que la estrategia elegida coloca al alcal-
de en conflicto de interés, porque el primer medio ele-
gido para poner en funcionamiento este programa fue 
el negocio de la familia Cabada, el Canal 44, por donde 
se presentaron los problemas que la gente denunció y 
a los que se pretende dar solución de manera ágil, sin 
necesidad de que los ciudadanos se desplacen o hagan 
filas para hablar con las autoridades.

Y SI LOS expertos de la comunicación política no se 
equivocan cuando dicen que “el fondo es forma y vice-
versa”, estamos hablando entonces aquí de que el me-
dio de comunicación utilizado por el edil en su primer 
evento de audiencias a través de medios, podrá ser visto 
como el medio “oficial”, y lo más sano para las condicio-
nes actuales es que se trasparente la manera en que se 
habrá de difundir este como otros programas, a fin de 
evitar suspicacias.

VARIOS de los nuevos políticos locales aprovecharon el 
triunfo de Trump para dase a notar, lamentaron la si-
tuación de diversa manera, unos lo tomaron con humor 
y otros no tanto.

ARMANDO Cabada manifestó su opinión en redes socia-
les señalando que siempre será respetuoso de la demo-
cracia: “no me queda más que refrendar la hermandad 
que nos une con nuestros vecinos de El Paso, Texas”.
 
RELAJADA, como viene mostrándose frecuentemente, 
la diputada panista Liliana Ibarra reveló su doble na-
cionalidad: “Tenemos presidente electo de EU...”, y a su 
estilo añadió: “Sin llorar, la democracia se hace presen-
te, el ciudadano vecino se dejó escuchar y salió a ejercer 
su derecho… Respetable y aceptable”.
 
LA QUE añadió buena dosis de sarcasmo a la situación 
fue la regidora independiente Jaqueline Armendáriz 
Martínez, ella posteó a su muro de Face lo siguiente: 
“¡Un nuevo amanecer para Estados Unidos!”… el preten-
dido surtió efecto inmediato, los comentarios no se hi-
cieron esperar.

LA EXPECTATIVA financiera para el Ayuntamiento de 
Juárez en 2017 no es tan mala como se esperaba. De acuer-
do con pronósticos alegres que hace el Gobierno cabadis-
ta el próximo año las participaciones estatales no solo no 
disminuirán, sino que incrementarán un poco.
 
EL TESORERO, Óscar Luis Pérez, advierte que el Muni-
cipio se verá protegido debido al compromiso del gober-
nador y de la mitad del Congreso local compuesto en 
esa proporción por legisladores juarenses. Se esperan 
casi 4 mil millones de pesos, 230 más que los ejercidos 
este año.

M e acerco ya a los 80 años. A esa 
edad puede uno darse el lujo de 
tener ocurrencias que a algunos 

les parecerán de loco y a otros de hombre sa-
bio. Por ejemplo, juré que si Trump era elegi-
do presidente no volvería yo a pisar territorio 
norteamericano, por la forma grosera en que 
ofendió a los mexicanos y por sus amenazas 
contra México. Cumpliré mi promesa ahora 
que la ominosa pesadilla se ha vuelto reali-
dad. Digo adiós a los sencillos goces que me 
hacían ir “al otro lado”: mi jubilosa adquisi-
ción de libros en Barnes & Noble; mi compra 
de chácharas en el Dollar Tree; mi búsqueda 
de lindas antiguallas en el mercadito de los 
domingos en Port Isabel; mis desayunos en 
familia en Wendy’s; mis solitarios paseos de 
madrugada por la playa de la Isla del Padre. 
La verdad -se los digo aquí en confianza-, 
no extrañaré demasiado esos placeres. En 
vez de Barnes & Noble tengo aquí a Gandhi 
y a mis queridas librerías de viejo. En lugar 
del Dollar Tree poseo la riqueza infinita de 
nuestros mercados de artesanías. Para su-
plir a la pulga de Port Isabel están las pe-
queñas tiendas de antigüedades a las que 
de vez en cuando voy. Sabrosos son los hot 
cakes del Wendy’s, pero más ricos aún son 
los tacos de Los Pioneros en mi ciudad, Sal-
tillo, o el menudo del entrañable Café Viena, 
o los chilaquiles del Güero de La Herradura. 
Tan bellas como los paseos por la playa en 
la isla son mis caminatas por los pinares 
del Potrero de Ábrego. Así las cosas no re-
sentiré mucho eso de no volver a cruzar ya 
nunca la frontera para ir al país vecino. ¿Les 
parece que exagero? A lo mejor. No tomaré 
a mal que me tilden de loco: en mi vida he 
hecho muchas cosas cuerdas de las cuales 
ahora me arrepiento, y he cometido locuras 
colosales que hoy me enorgullecen. No creo 
que por mi ausencia se colapsará la econo-
mía norteamericana. Lo que debe preocupar 
son los efectos que esta elección provocará 
en el mundo, y concretamente en México. 
Pero tampoco eso me inquieta demasia-
do. Uno fue el Trump candidato y otro muy 
distinto tendrá que ser el Trump presidente. 
Recuerden mis cuatro lectores aquel lapi-
dario dístico mexicano: “Aquí vive el presi-
dente, y el que manda vive enfrente”. Pues 
bien: en la casa de Trump podría ponerse 
otro cartel que dijera: “Aquí vive el elegido, 
y el que manda está escondido”. ¿Quién es 
el que allá manda, invisible? Es el poder de 
las grandes corporaciones industriales y fi-
nancieras. Ellas son las que en verdad deter-
minan el rumbo de la economía y la política 
de Estados Unidos. Ese oculto poder no per-
mitirá que Trump incurra en los desmanes 
que en su campaña prometió. A él nos de-
bemos encomendar, no a las potencias ce-
lestiales. Me azora, eso sí, ver que millones 
de norteamericanos piensan como Trump y 
son como él: comparten su pedestre nacio-
nalismo, su xenofobia, su misoginia, su ra-
cismo, su falta de compasión humana. ¿Así 
actúan los ciudadanos de una nación que se 
supone está fincada en los ideales del bien, 
de la verdad, de la justicia? ¿Qué fue de con-
ceptos fundamentales como los de coopera-
ción internacional, respeto a las minorías, 
reconocimiento de la dignidad de la mujer, 
libertad de creencias, y otros del mismo va-
lor? ¿Cómo es posible que ese individuo tan 
ignorante, tan inepto, de tan pobre calidad 
humana haya sido elegido por sus conciu-
dadanos para ocupar el puesto político de 
mayor importancia en el planeta? Con esta 
elección, que no dudo en calificar de trágica, 
la historia de los Estados Unidos retrocede 
un siglo. Ese país, que otras veces mostró ser 
el mejor del mundo, se nos presenta ahora 
como el peor. FIN.

Historia de EU
retrocede un siglo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Fast track a la intervención sObRE El POdER judiciAl
 el Pan y su versión del ‘POdER PARA POdER’

 trumP hizo añicos las encuestas y dEjó EN shOck A POlíTicOs
 Policías coludidos con criminales, lA NOvEdAd 

dE PENichE EN El cONgREsO

OPiNióN
¿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

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el niño ve pasar las nubes.
El joven las ve pasar.

El adulto las mira ir por el cielo.
El anciano observa cómo llegan y se van.
Y dice el hombre:
-¡Qué pasajeras son las nubes!
Las nubes desde arriba ven al niño.
Miran cómo crece y se hace un joven
Contemplan al joven vuelto adulto. 
Observan al adulto convertido en viejo..
Y dicen las nubes:
-¡Qué pasajeros son los hombres!

¡Hasta mañana!... 

Con palabras destempladas
Bill Clinton reaccionó
y exclamó enojado: “¡Yo
digo que estas son mamadas!”

“Ganó Trump”
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Legislador
defiende 
reforma 
 AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Durante la 
administración de César 
Duarte la Ley Orgánica del 
Poder Judicial fue refor-
mada en diversas ocasio-
nes y ningún priista alegó 
inconstitucionalidad ni 
retroactividad, aseveró el 
diputado Miguel La To-
rre. Tras la polémica que 
desató su iniciativa para 
reformar dicha legisla-
ción, indicó que en los úl-
timos seis años se recorta-
ron periodos, se adelantó 
la jubilación de magistra-
dos e inclusive se tuvieron 
cuatro magistrados presi-
dentes en el Tribunal Su-
perior de Justicia. 

 Afirmó que si su ini-
ciativa es inconstitucio-
nal, también lo hubieran 
sido las modificaciones 
que hicieron las pasadas 
legislaturas.  

Hizo hincapié en que 
el sentido de la reforma 
es limpiar la imagen del 
Poder Judicial por la co-
rrupción que arrastra el 
tribunal, pues agregó que 
20 de los 27 magistrados 
fueron nombrados por el 
exgobernador.  

Refirió que el 95 por 
ciento de los trabajadores 
del Tribunal Superior de 
Justicia apoyan la refor-
ma porque han detectado 
irregularidades como que 
los exescoltas de Duarte 
Jáquez cobran más que un 
juez. 

El diputado Miguel 
La Torre señala que la 
Ley Organiza del Poder 
Judicial fue modificada 
en legislaturas 
pasadas y nadie alegó 
inconstitucionalidad 
ni retroactividad

Reclaman 
desvío de 
recursos
sAmuel GArcíA

Chihuahua.- Los millo-
nes de pesos gastados 
durante la pasada ad-
ministración en el pla-
no social se orientaron a 
temas que nada tienen 
que ver con la atención 
a la ciudadanía, pues 
dejaron un aumento en 
el número de personas 
en extrema pobreza, re-
clamó el secretario de 
Desarrollo Social, Víctor 
Quintana.

Indicó que los recur-
sos durante la gestión de 
José Luis García Rodrí-
guez, el anterior titular 
de la dependencia, no se 
aplicaron donde se debía 
y la prueba de ello es que 
no han sido pagados los 
compromisos asumidos 
en becas de manuten-
ción a adultos mayores 
y a organizaciones de la 
sociedad civil.

También se dejaron 
de pagar los apoyos de-
bidamente presupues-
tados para las madres 
de familia que perdie-
ron a sus hijos en la ma-
sacre de Villas de Sal-
várcar en enero de 2010, 
así como a las mamás 
de niñas y jóvenes au-
sentes en Juárez.

El nuevo titular de 
Desarrollo Social Víctor 
Quintana señala que su 
antecesor José Luis García 
no aplicó los recursos 
como se debía

sAmuel GArcíA

chihuahua.- Licitaciones 
“oscuras” por más de mil 
440 millones de pesos, 

para la adjudicación directa a 
varios proveedores, medicinas 
sobrevaluadas, adeudos a diver-
sos proveedores y varias cuentas 
por cobrar, son algunas de las 
irregularidades que hoy tienen 
en una situación de crisis a la 
Secretaría de Salud, externó su 
titular Ernesto Ávila.

Estas condiciones han gene-
rado que el sector salud hoy ten-
ga la posibilidad de abastecer 
de medicinas apenas al 40 por 
ciento de los pacientes.

Además, varias medicinas 
se compraron en precios exor-
bitantes, pues hay facturas 
por 52 millones de pesos en la 
compra de estas, pero en reali-
dad sus costos apenas ascien-
den a los 10 millones, por favo-
recer a ciertas compañías en 
ciertas licitaciones.

Al presentar el informe men-
sual de las condiciones en que 
recibió la Secretaría a su cargo, 
Ávila explicó que un medica-
mento como el metamizol só-
dico, que en una farmacia tiene 
un costo de 38 pesos, la secre-
taría lo adquirió con estas em-
presas hasta en 356 pesos, diez 
veces más elevado que su costo 
normal.

Pero a la lista se agrega un 

adeudo de mil 034 millones de 
pesos por parte del Instituto Chi-
huahuense de la Salud (Ichisal) 
a diversos proveedores, como 
hospitales privados, farmacias, 
compañías a las que se licitaron 
vales de despensa para el perso-
nal y hasta a el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

La pasada administración 
que estuvo en poder de Pedro 
Hernández, pagó incompletos 
sus bonos a 90 jubilados, pues 
de los 150 mil que en total les 
debieron otorgar, fueron solo 60 
mil pesos, dinero que se supone 
estaba debidamente presupues-
tado para tal efecto.

Ávila indicó que los 90 mil 
restantes se pagarán poco a poco 
en varias ministraciones, ante la 
falta de presupuesto al cierre del 
presente año.

Gasto del Ichisal
Pero además del gasto excesivo 
que se hizo, el Ichisal también 
dejó varias cuentas por cobrar 
que ascienden en total a 750 mi-
llones de pesos y que les adeudan 
distintos órganos públicos, la ma-
yoría presidencias municipales 
a las que no se pidió el pago con 
oportunidad.

Ávila añadió que entre dichas 
instituciones se encuentra el 

Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), que adeuda 20 mi-
llones de pesos por un convenio 
en que acordaron prestar servi-
cio a los colaboradores del órga-
no político, pago que esperan “se 
cumpla porque será lastimoso 
tomar otras acciones”, advirtió el 
funcionario.

Pero además hay equipos 
médicos costosos que nunca 
fueron utilizados, entre estos, un 
hemodiomio, que tiene un costo 
superior a los 2 millones de dóla-
res, importante para cateterismo 
cardiaco, un mastógrafo com-
prado en Italia, que no sirve, pero 
están en sus respectivas cajas.

Revelan 
licitaciones 

‘oscuRas’

Adjudicaciones 
directas por mas 
de mil millones de 
pesos y medicinas 
sobrevaluadas 
son algunas de las 
irregularidades 
detectadas en la 
secretaría de salud

Pacientes en un centro de salud.

Compra de equipo 
médico no utilizado
Hemodiomio, con un costo 
superior a los 
2 millones 
de dólares
Mastógrafo comprado en 
Italia, no sirve pero está 
en su caja

Se compraron medicinas 
por 52 millones de pesos, 
pero su costo real asciende 
a 10 millones de pesos, dice 
Ernesto Ávila, titular de la 
dependencia

PAolA GAmboA

Tras realizar las primeras 
pruebas para determinar cuál 
es el tipo de hongo que existe 
en la obra blanca del Hospital 
de Especialidades, personal 
de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) decidió 
hacer las pruebas en los ocho 
pisos para detectar si en el lu-
gar existe hongo no visible que 
haya crecido en todo el noso-
comio. 

El lunes pasado médicos de 
la Jurisdicción Sanitaria II y de 
Coespris levantaron la mues-
tra del hongo de uno de los pi-
sos; sin embargo, regresaron 
a los hospitales para llevarse 
muestras del material de pare-
des donde no había hongo, ya 
que se prevé que ahí también 
exista. 

De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por la 
Jurisdicción Sanitaria, la ins-
pección solo se iba a realizar 
en los pisos donde se observó 
el hongo; sin embargo, ahora 
la revisión se hará en todo el 
lugar.

Ante ello se cree que el dic-
tamen general sobre el resul-
tado esté listo dentro de las 
próximas semanas, ya que en 
él se dará a conocer si existe o 
no hongo dentro del nosoco-
mio, para así saber cómo tra-
tarlo o eliminarlo.

NORTE hizo público en días 
atrás que la obra blanca de 
ese hospital estaba infectado 
de hongo, debido a los malos 
trabajos que se hicieron de im-
permeabilización.

La denuncia
De acuerdo con la denuncia 
hecha por director regional 
de salud en la frontera, Artu-
ro Valenzuela, ese nosocomio 
fue construido “al vapor”, ya 
que en lugar de impermeabili-

zar y poner aislante colocaron 
primero la tabla roca sin antes 
impermeabilizar; eso generó 
humedad y desarrolló hongo 
a lo largo de los ocho pisos del 
hospital.

A raíz de ello los médicos 
de la Coespris realizaron un 
levantamiento del hongo exis-
tente, el cual aún era visible en 
algunos pisos, ya que en otros 
fue tapado con pintura de co-
lor blanco.

El Gobierno del Estado dio 
a conocer que son más de mil 
500 millones de pesos los que 
se necesitan para poder ter-
minar la obra blanca de los 
hospitales de Especialidades 
y de Cancerología, que fueron 
construidos en el predio don-
de antes era el galgódromo.

Buscan hongo no visiBle
#HospitalDeEspecialidades

Tras revisar uno de los pisos, 
la Coespris hará pruebas 
en todo el edificio 

Muestra de las paredes infectadas del nosocomio
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Destinan 
60 mdp 
para reparar
vialidades
FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez dijo que trajo 60 mi-
llones de pesos de su via-
je a la Ciudad de México, 
donde en reuniones con 
diputados y senadores 
se comprometieron a 
gestionar estos recursos 
para la rehabilitación de 
calles.

Comentó que parti-
cularmente la gestión 
de los recursos para la 
reparación de vialida-
des se logró a través de 
la senadora priista Li-
lia Merodio y de los di-
putados federales Fer-
nando Uriarte, María 
Ávila y Adriana Terra-
zas Porras.

Tal cantidad de re-
cursos serán designados 
para el ejercicio fiscal del 
próximo año, como una 
aportación extraordi-
naria, dentro del Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación 2017.

Cabada indicó que 
durante su estancia en 
México también logró 
que la Secretaría de 
Hacienda destrabara 
37.5 millones de pesos 
del programa Fortale-
cimiento de la Seguri-
dad de los Municpios 
(Fortaseg).

Añadió que con estos 
recursos comprarán más 
de quinientos chalecos 
blindados y un parque 
vehicular de patrullas 
que aún no determinan 
sus características ni 
cantidades.

El Gobierno munici-
pal priista anterior licitó 
la compra de chalecos 
antibalas, pero ninguno 
de los proveedores cum-
plió con las pruebas de 
seguridad que se pidie-
ron, por lo que el proceso 
se quedo abierto.

Expertos
holandeses
asesorarán
proyectos
FRANCISCO LUJÁN

Expertos holandeses 
en infraestructura de 
control pluvial y estu-
diantes de la Univer-
sidad de Yale espe-
cialistas en desarrollo 
económico vendrán 
a Ciudad Juárez para 
asesorar proyectos 
junto con las oficinas 
locales del programa 
100 Ciudades Resi-
lientes de la Funda-
ción Rockefeller.

La directora del pro-
grama en esta ciudad, 
Verónica González, 
presentó a los integran-
tes del comité directivo 
que participarán en la 
toma de decisiones de 
los programas y pro-
yectos que planean im-
plementar.

La directora de Resi-
liencia en Juárez infor-
mó que dicho comité, el 
cual tendrá voz y voto, se 
implementó con la par-
ticipación de los repre-
sentantes de organismos 
públicos y asociaciones 
privadas, incluso con 
empresarios altruistas 
de la ciudad.

Los representantes 
de Plan Estratégico, la 
asociación de salud y 
desarrollo comunita-
rios Femap, el IMIP del 
Municipio de Juárez, 
la JMAS, Cámara de 
Construcción, la Cocef, 
la Agencia del Medio 
Ambiente de los Esta-
dos Unidos y la UACJ, 
entre otros, como el 
empresario Manuel So-
telo, integran dicho co-
mité directivo.

González dijo que el 
comité garantizará la 
transparencia y la con-
tinuidad de los proyec-
tos que se planteen.

El alcalde Armando 
Cabada gestionó los 
recursos ante diputados 
y senadores en México

Estudiantes de la 
Universidad de Yale 
colaborarán en una 
propuesta para diversificar 
la economía de Juárez

Obras Públicas 
dispone de 15 
millones de 
pesos para 
responder a la 
problemática

FRANCISCO LUJÁN 

dentro de dos semanas 
los ciudadanos empe-
zarán a notar que un 

millón de baches que tienen 
las calles pavimentadas de la 
ciudad están siendo reparados, 
aseguró Gerardo Silva, direc-
tor de Obras Públicas. Desde 
hace un mes el Municipio des-
apareció el departamento de 
bacheo, pero se quedó con una 
sola cuadrilla de trabajadores 
hasta integrar tres que, sin em-
bargo, no se han dado abasto 
para responder a las necesida-
des que se incrementaron luego 
de las lluvias del pasado vier-
nes.  Dentro de quince días un 
total de 10 cuadrillas peinarán 
las avenidas principales; para 
atacar a miles de baches se dis-
pondrán de 15 millones de pe-
sos, señaló el funcionario.

Informaron que empezarán 

en el suroriente y que luego ata-
carán las calles principales de 
la ciudad. Al último los accesos 
a las colonias.

El regidor panista Eduardo 
Fernández dijo que los gremios 
y asociaciones de la construc-
ción calcularon que en esta 
ciudad hay entre 15 mil y 20 mil 
baches.

El director de Obras Públi-
cas señaló que en realidad 
podrían ser un millón de ba-
ches que se encuentran en la 
gran mayoría de las vialida-
des pavimentadas.

Trabajaran 10 cuadrillas
Indicó que en estos momentos 
cuentan con muy escasos re-
cursos para reparar tal canti-
dad de baches, pero que en 15 
días dispondrán de materiales 
y personal para integrar un to-
tal de 10 cuadrillas.

Agregó que hasta entonces 
los ciudadanos empezarán a 
notar que el deterioro de las 
vialidades se empieza a rever-
tir, ya con la percepción de una 
mejora de las superficies de 
rodamiento.

Aseguró que en  la recta final 
del año, hasta el 31 de diciembre, 
invertirán 15 millones de pesos 
solo para bacheo y que estos re-

cursos son suficientes para res-
ponder a la problemática.

Recordó que la mezcla asfál-
tica en frío que por primera vez 
utiliza un Gobierno de la ciu-
dad les permitirá avanzar mu-
cho porque se puede aplicar a 
cualquier temperatura y hume-
dad en el medioambiente.

La mezcla asfáltica
Agregó que dos plantas produc-
toras son las que están produ-
ciendo está mezcla asfáltica en 
frío, también por primera vez 
en Ciudad Juárez.

Explicó que en los próximos 
días lanzarán una licitación 
pública para la adquisición de 
le mezcla con que trabajarán 
las 10 cuadrillas que, en dos 
semanas empiecen a cambiar 
el aspecto y calidad de las su-
perficies de rodamiento de las 
calles de esta ciudad.

Finalmente comentó que 
en estos momentos levantan 
un padrón de vialidades que 
se destruyeron a causa de la 
tormenta que azotó la ciu-
dad la semana pasada, con 
el propósito de solicitar a las 
autoridades federales su re-
construcción dentro del Fondo 
Nacional para la Atención de 
Desastres Naturales.

Hay un millón 
de bacHes

Condiciones de las calles luego de las lluvias pasadas.

SALvAdOR ESpARzA G.

La regidora indepen-
diente Jaqueline Armen-
dáriz ofreció su media-
ción ante el Cabildo y la 
Dirección de Comercio 
para atender la solicitud 
de cientos de familias del 
fraccionamiento Manuel 
Gómez Morín, etapas I y 
II, que son afectados en 
su movilidad durante los 
días en que se establece 
el mercado de tianguis 
en su colonia.

Esta semana la regi-
dora Armendáriz reco-
rrió el mercado ubicado 
a un costado del bulevar 
Independencia y Manuel 
Talamás, para conocer el 
nivel de afectación por la 
invasión de espacios a 
700 viviendas.

El día de ayer NOR-
TE de Ciudad Juárez, así 
como su sitio de internet 
nortedigital.com, publi-
có cómo a lo largo de un 
kilómetro y medio unos 
mil 200 vendedores am-
bulantes cierran desde 
temprana hora las calles 
del fraccionamiento Gó-
mez Morín, particular-

mente las calles Manuel 
Herrera Lazo, Rodolfo 
Uranga, Carlos Chavira, 
Rafael Preciado y Adolfo 
Christlieb.

Durante el recorrido, 
la regidora Jaqueline Ar-
mendáriz reconoció es-
tar “impresionada” por 
la manera como los tian-
guistas se colocan prác-
ticamente sobre las ban-

quetas de los vecinos.
“Lo que estamos plan-

teando es proponer ac-
ciones que beneficien 
tanto a los vecinos como 
a los comerciantes que 
tenemos entendido tie-
nen alrededor de seis 
años instalados en el lu-
gar, y cada vez son más”, 
comentó.

Asimismo, la tarde del 

pasado martes sostuvie-
ron un encuentro con re-
presentantes del comité 
de vecinos, así como la red 
de vecinos y la regidora Ja-
queline Armendáriz.

La representante del 
Cabildo explicó que ese 
mismo día solicitaron 
una audiencia con la 
directora de Comercio, 
Alejandra Molina, para 

exponer el caso, y buscar 
asimismo la forma de te-
ner un acercamiento con 
los líderes del mercado 
para encontrar una solu-
ción que deje satisfechas 
a ambas partes.

Una de las acciones 
que se mencionaron se-
ría la reubicación a un 
predio extenso cercano 
al fraccionamiento.

Representantes del 

comité de vecinos infor-
maron que, desde la ad-
ministración anterior, el 
alcalde Javier González 
Mocken ofreció analizar 
la posibilidad de una 
reubicación de los co-
merciantes, acción que 
no pudo ser concretada 
y que ahora con la nueva 
administración munici-
pal independiente busca 
retomar.

BuscAN sOlucióN
A iNvAsióN dE cAllE

El tianguis en el fraccionamiento Manuel Gómez Morín etapas I y II.

Lo que estamos planteando es 
proponer acciones que beneficien 
tanto a los vecinos como a los 
comerciantes que tenemos 
entendido tienen alrededor de seis 

años instalados en el lugar, y cada vez son más”
Jaqueline Armendáriz

regidOra indePendiente
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Paola Gamboa

Hasta cuatro meses po-
drían tardar las asegura-
doras en pagar los daños 
a los vehículos por la gra-
nizada del viernes en Ciu-
dad Juárez. 

Hasta ayer continua-
ban llegando cientos de 
carros a algunas de ellas 
para hacer válido el segu-
ro, después de los daños 
que sufrieron sus vehícu-
los en carrocería, pintura, 
vidrios y focos. 

“Desde el viernes por la 
noche llamé y hasta hoy 
por la mañana me cita-
ron, apenas lo va a revisar 
el ajustador para ver si se 
cubre o no”, comentó un 
cliente de una asegura-
dora de la avenida Tomás 
Fernández. 

Los juarenses que lle-
gaban al lugar comenta-
ban que la cita para que un 
ajustador revisara su vehí-
culo la habían realizado 
en algunos casos desde el 
viernes que terminó la tor-
menta, mientras que otros 
desde el sábado acudían 

para que se les informara 
si les pagaban o no.

“El sábado vine y había 
mucha gente y me dieron 
cita hasta hoy a las 11 de 
la mañana. Mi vehículo se 
dañó de la carrocería. Ten-
go dos meses con él y quie-
ro que se cubra el seguro 
porque no lo puedo traer 
así”, dijo otro afectado que 
decidió omitir su nombre.

Liberan pagos de 2015
De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por 
los clientes, el pago de los 
seguros de sus vehículos 
podría darse hasta dentro 
de cuatro meses, ya que 
apenas se están liberan-
do los pagos de la grani-
zada de 2015.

“Dijeron que en un mes 
más o menos podría pa-
garse el seguro, pero cree-
mos que pueda ser hasta 
más, porque hay mucha 
gente que viene aquí. Hay 
algunos que traen carros 
del año pasado que aún 
no les pagan. Esperemos 
que a nosotros no nos pase 
así”, comentó Luis Carlos.

Cierre de un carril por fila de automovilistas que 
bloquean negocios en la Tomás Fernández.

Pago de daños a autos
tardaría hasta 4 meses

adriana esquivel  

chihuahua.- De-
trás del repun-
te de violencia, 

que entre octubre y no-
viembre lleva 253 ho-
micidios dolosos, está el 
tráfico de metanfetami-
nas importadas del sur 
del país, en el que están 
inmiscuidos agentes de 
seguridad pública, in-
formó el fiscal general 
del Estado César Augus-
to Peniche.  

Si bien descartó que 
exista un nuevo grupo 
criminal en el estado 
por el origen de las dro-
gas sintéticas, expli-
có que el alto nivel de 
dependencia entre los 
consumidores y su bajo 
costo facilita su distri-
bución entre las bandas 
delincuenciales locales, 
quienes ya comenzaron 
la pelea de plazas. 

El ingrediente extra 
de ese fenómeno, dijo, es 
que en la disputa se en-
cuentra la corrupción de 
las policías municipa-
les  y en la misma Fisca-

lía General del Estado, 
por lo que ya comenza-
ron a integrar las car-
petas de investigación 
correspondientes para 
que sean sancionados.  

Nuevo modelo
de policía
Durante su comparecen-
cia ante el Congreso del 
Estado, refirió que ya se 
trabaja en un nuevo mo-
delo de policía que permi-
ta un mayor control inter-
no y, a su vez, delimitará 
la función de cada una de 
las divisiones al interior 
de las corporaciones.  

Al no existir un re-
punte en la misma mag-
nitud en delitos como 
robo de vehículo o a ne-
gocio, descartó que este 
repunte traiga consigo 
una nueva oleada de 
violencia como vivió el 
estado entre 2008 y 2012. 

Señaló que el fenó-
meno delictivo comen-
zó con una tendencia 
al alza desde febrero, el 
cual alcanzó su cúspide 
en octubre con 204 ho-
micidios, de los cuales 

el 85 por ciento estaban 
relacionados con la de-
lincuencia organizada. 

Afectados por el cri-
men En los primeros días 
de noviembre confirmó 
el asesinado de 49 per-
sonas, 30 de ellas bajo el 
móvil del crimen organi-
zado. Las ciudades más 
afectadas son Juárez y 
Chihuahua, mientras 
que en la zona serrana 
destaca el municipio de 
Guadalupe y Calvo.  

A pregunta expresa 
de los legisladores, Pe-
niche Espejel aseveró 
que el nombramiento 
Jorge González Nico-
lás como secretario de 
Seguridad Pública de 
Juárez no debe ser un 

obstáculo para atender 
la situación, pues la co-
ordinación entre ins-
tituciones debe ser la 
principal estrategia. 

 Se fortalecerá a la 
Sierra  El fiscal adelantó 
que en el rediseño de la 
Fiscalía también se con-
templará la construcción 
de tres cuarteles en la 
zona serrana para tener 
una mayor presencia 
y coordinación con el 
Ejército en la región.  En 
cuanto al cuartel que se 
construyó en Guachochi, 
mencionó que será so-
metido a una evaluación 
para revisar sus condi-
ciones y deficiencias, ya 
que el Gobierno del Esta-
do aportó recursos.  

AlzA de violenciA,
por drogA del sur

distribución de 
metanfetaminas enfrenta a 

bandas locales e inmiscuye a 
policías municipales, dice fiscal 

César Augusto Peniche, durante su comparecencia 
ante el Congreso del Estado.
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Diputados, mayoría 
del PRI, desechan 
propuesta de 
matrimonio 
igualitario

México.- Con el voto mayo-
ritario de la fracción del 
PRI, la Comisión de Puntos 

Constitucionales rechazó la propues-
ta de matrimonio igualitario que en-
vió el presidente Enrique Peña Nieto 
al Congreso.

A pesar de que la mayoría de los 
diputados priistas integrantes de la 
Comisión votaron por desechar la 
iniciativa del Ejecutivo, la exgober-
nadora de Yucatán Ivonne Ortega y el 
zacatecano Benjamín Medrano apo-
yaron la propuesta, pues dijeron que 
está acorde al respeto de los Derechos 
Humanos y del Estado Laico.

“Soy católica y respeto a mi Iglesia, 
pero también soy mexicana y respeto 
la Constitución y las leyes. En nuestro 
país la separación entre los temas del 
Estado y los temas de culto existe des-
de los tiempos de la reforma, pero la 
convivencia del cumplimiento de la 
ley y la fe existe y se sustenta en una 
frase más que clara: Dad al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de 
Dios”, dijo Ortega.

El resultado final fue de 19 votos en 
contra, ocho a favor y una abstención. 
La mayoría de los votos en contra 
fueron del PRI, el PAN, Partido Verde 
y Encuentro Social; los votos a favor 
fueron del PRD y Morena, y el diputa-
do de Movimiento Ciudadano Víctor 
Manuel Sánchez decidió abstenerse.

El coordinador de los priistas, Cé-
sar Camacho, acudió a atestiguar la 
votación y en una conferencia poste-
rior aseguró que respetaba a los dipu-

tados que votaron de manera diferen-
te a la mayoría tricolor.

Desechada 
por mayoría tricolor
Diputados de oposición acusaron 
que la iniciativa del presidente fue 
promovida con un cálculo político y 
prueba de ello era que ahora su propio 
partido la desechaba.

“Algunos diputados quieren que-
darse en la edad de piedra”, acusó el 
perredista Daniel Ordoñez.

El diputado Agustín Agustín Ba-
save, del PRD, también pidió que 
haya una separación entre la religión 
y el Estado.

“Nada impide que quienes tienen 
una fe religiosa y, por tanto, una serie 
de convicciones en este tema, man-
tengan las reglas de su propia religión 
y permitan en esa religión solamente 
casar a hombres y mujeres”, comentó.

El expresidente del sol azteca 
afirmó que votar a favor del matri-

monio igualitario es acabar con la 
discriminación.

Quienes votaron en contra pare-
cieron corregir al presidente Peña 
Nieto pues dijeron que este asunto le 
compete a los congresos locales. La 
diputada Lorena Corona, del PVEM, 
citó el artículo 124 constitucional.

Para la priista Martha Tamayo 
los derechos de las personas homo-
sexuales ya están contenidos en la 
Constitución.

“Estamos a favor de que se respe-
ten los derechos que ya están en la 
Constitución”, sostuvo.

Tamayo también afirmó que, en 
vista de la división con que la pobla-
ción recibió la propuesta, el PRI busca 
la paz.

“Hay que buscar un reencuentro 
de las posturas, no habrá vencidos ni 
vencedores”, aseveró.

Luego de la votación, los priis-
tas salieron precipitadamente entre 
gritos de “¡Traidores!” “¡PRI conser-
vador!” y “¡La ciudadanía se los va a 
cobrar!”, de parte de activistas y ase-
sores que siguieron la reunión.

(Agencia Reforma)

Rechazan 

Legisladores del sol azteca 
muestran una bandera con los 
colores del arcoiris en apoyo a 
las bodas gay.

EL RESULTADO

19 vOTOS 
en contra

8 vOTOS 
a favor

1 abstención

PRI, PAN, PVEM y Encuentro 
Social en contra

PRD, Morena y Movimiento 
Ciudadano a favor

México.- La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) avaló la obliga-
ción del Estado de dar acceso a meno-
res de edad a métodos anticoncepti-
vos y orientación sobre salud sexual y 
reproductiva.

La Segunda Sala aprobó por una-
nimidad un proyecto del ministro Al-
berto Pérez Dayán, que declara cons-
titucionales ocho artículos de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, publicada en 
diciembre de 2014.

Según Rosario Becerril Alba, una 
panista de Aguascalientes que pro-
movió el amparo, los artículos impug-
nados “implícitamente discriminan a 
los padres de su función, respecto de 
la guía y enseñanza a sus hijos con-
forme a sus convicciones morales y 
religiosas, y explícitamente discrimi-
nan al niño o adolescente varón por su 
simple sexo, promoviendo el empode-
ramiento de las niñas y adolescentes 
mujeres”.

También acusó que la ley, resul-

tado de una iniciativa del presidente 
Peña Nieto, alenta la promiscuidad, 
la anarquía moral y las relaciones no 
apropiadas para la niñez.

“El acceso a la información, así 
como a los insumos de salud sexual, 
se encuentra relacionado con la pro-

tección a la salud, integridad personal, 
e inclusive la vida de los menores de 
edad; de ahí, que el derecho humano 
al nivel más alto posible de salud físi-
ca y mental no podría verse satisfecho 
si se prescindiera de tales elementos 
de los servicios de salud”, replicó la 
Corte.

Agregó que el Comité de Derechos 
del Niño de la ONU ha enfatizado la 
necesidad de educar a los adolescen-
tes para evitar embarazos precoces no 
deseados, contagio de VIH y de enfer-
medades de transmisión sexual.

Lo que dice el proyecto
“La información y acceso a los referi-
dos insumos de salud no resulta indis-
criminada para toda etapa de la infan-
cia, ni incluye todo tipo de contenidos 
que resulten inapropiados para la ni-
ñez”, explica el proyecto, el cual deta-
lla que la ONU no considera que exista 
un derecho de acceso a la orientación 
sexual para menores de nueve años.

(Agencia Reforma)

iniciativa de Peña

avalan educación sexual a menoRes

México.- El proyecto 
para modificar la Ley 
del Derecho de Réplica 
que pone en riesgo la 
libertad de expresión 
perdió el apoyo de siete 
de los 11 ministros de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

Con el voto de los sie-
te ministros y con argu-
mentos distintos avan-
za la postura de la Corte 
por defender la libertad 
de expresión en contra 
de la acción de incons-
titucionalidad que re-
clamaron PRD, Morena 
y la Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH).

El proyecto del mi-
nistro Alberto Pérez 
Dayán prevé modificar 
la Ley del Derecho de 
Réplica, en el que esa 
garantía se puede exi-
gir cuando se publican 
hechos falsos o inexac-
tos; su propuesta es que 
la réplica tenga efectos 
cuando en la difusión 
de información se cau-
se un agravio a otra per-
sona, sin importar que 
sean datos verdaderos.

El artículo 3 de la 
ley establece que “toda 
persona podrá ejercer el 
derecho de réplica res-
pecto de la información 
inexacta o falsa que 
emita cualquier suje-
to obligado previsto en 
esta ley y que le cause 
un agravio”.

El ministro propo-
ne declarar la invali-
dez de este artículo en 

la porción referente a 
“inexacta o falsa”, por lo 
que quedaría así: “toda 
persona podrá ejercer el 
derecho de réplica res-
pecto de la información 
que emita cualquier su-
jeto obligado previsto 
en esta ley y que le cau-
se un agravio”.

Se domesticarían
voces
Durante el debate del 
proyecto, solo el minis-
tro ponente, Alberto Pé-
rez Dayán, se pronunció 
a favor de dicha pro-
puesta, sin embargo, in-
dicó a sus compañeros 
en el Pleno que también 
es deseable establecer 
una interpretación en 
la que se indique que la 
inexactitud de la infor-
mación se puede referir 
a que esta sea verdadera 
pero que su publicación 
se hubiere realizado de 
manera incompleta, 
insuficiente o fuera de 
contexto.

El ministro José Ra-
món Cossío Díaz consi-
deró que la ley es clara 
en el sentido de limitar 
el ejercicio de esta ga-
rantía a información 
falsa o inexacta, por lo 
que indicó que no re-
quiere de interpreta-
ción alguna.

(Agencias)

#DerechoDeRéplica
Dejan solo a ministro 
con su propuesta

Votan en Corte 7 
de 11 en contra de 
proyecto que atenta 
a la libre expresión

Yemen.- Al menos 30 militantes de red 
extremista Al Qaeda fueron abatidos 
durante los combates con las tropas del 
Gobierno yemenita en una aldea cercana 
a la oriental ciudad de Al mukalla, capital 
de la provincia de Hadramout, informaron 
fuentes militares.

“Treinta agentes de Al Qaeda murieron 
en fuertes enfrentamientos con tropas 
del Gobierno en una granja de Al maseni, 
una remota región al oeste de Al mukalla”, 
informó el general Faraj salmeen Al 
bahasni, comandante de la segunda región 
militar de la capital provincial. (Agencias)

El ponente Alberto Pérez Dayán.

Abaten a 30 terroristas
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Medios Magnifican 
delincuencia: Bronco

México.- El gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez El Bronco, aseguró 

que la inseguridad es magnificada por 
los medios de comunicación porque 
su administración dejó de pagarles. 

(Agencia Reforma)

jueves 10 de noviembre de 2016

designan nuevo
titular de la aic

México.- El procurador Raúl Cervantes 
designó a Omar Hamid García como 

nuevo director en jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), en relevo 

de Vidal Díazleal Ochoa.
(Agencia Reforma)

Saltillo.- Diputados panis-
tas denunciaron que otros 
funcionarios de la admi-
nistración estatal, allega-
dos al gobernador Rubén 
Moreira, están detrás de 
empresas fantasma, ade-
más de María Esther Mon-
siváis, quien renunciara el 
pasado lunes a la Secreta-
ría de Infraestructura.

El coordinador de la 
bancada panista en el 
Congreso, Jesús de León 
Tello, exigió una investi-
gación a fondo sobre los 
pagos millonarios a em-
presas, así como a sus ver-
daderos dueños.

“Sabemos que no es la 
única funcionaria invo-
lucrada en las empresas 
fantasma, sabemos que 
hay más funcionarios in-
volucrados en el tema del 
desvío de recursos a tra-
vés de estas empresas fa-
chada que utilizaron para 
desviar más de 160 mi-
llones de pesos”, dijo, De 
León Tello.

“Sabemos que no son 
los únicos recursos ni las 
únicas empresas”.

El diputado panista 
recordó que la secreta-
ria de Infraestructura 
renunció a su cargo al 
estar ligada con la em-
presa Riviera Álamo, 
que tan sólo este año 
facturó más de 24 millo-
nes de pesos al Gobierno 
de Coahuila mediante 
adjudicaciones directas, 
sin participar en licita-
ciones.

(Agencia Reforma)

María Esther Monsiváis.

Pide PAN
investigar
a más 
moreiristas

México.- Habitantes de Ixmi-
quilpan, Hidalgo, y Alcaldes 
perredistas de distintos esta-
dos se mantienen en plantón 
dentro y fuera de la Cámara de 
Diputados, en demanda de que 
se les asignen recursos para 
sus comunidades en el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2017.

Su presencia obligó al personal 
de resguardo de la Cámara a cerrar 
siete de las 12 entradas vehicula-
res y peatonales de San Lázaro, y a 
la Policía capitalina a realizar cor-
tes a la circulación en Avenida Za-

pata, Congreso de la Unión y Sidart 
y Rovirosa, lo que ha ocasionado 
tráfico vehicular en la zona.

En San Lázaro, donde pernoc-
taron los Ediles perredistas, la ma-
yoría de Oaxaca, el personal cerró 
los accesos que llevan al Salón de 
Plenos.

En el exterior, el delegado de la 
Colonia Felipe Ángeles, de Ixmi-
quilpan, Hidalgo, Jesús García Si-
món, informó que llegaron 60 ca-
miones con 50 personas cada uno, 
y que estaban en camino decenas 
de camiones más.

(Agencia Reforma)

BLoquEAN CoNgREso;
PidEN Más RECuRsos

El plantón frente a la sede de la Cámara.

Sabemos que estos días los diputados se van a 
autorizar un bono más aparte el aguinaldo, y no es 

un bono de 2 mil ni 3, sino se habla de 50 mil, 100 mil 
pesos de bono más aparte el aguinaldo”

Jesús García / DElEGADO DE HIDAlGO

México.- Presidentes y 
dirigentes de las prin-
cipales fuerzas polí-

ticas criticaron los formatos de 
la plataforma 3de3 (declaración 
fiscal, de interés y patrimonial) 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC (IMCO) y 
Transparencia Mexicana, debi-
do a que, argumentan, permiten 
que políticos digan verdades a 
medias y evadan información 
sobre sus ingresos, empresas y 
otros rubros.

los líderes de partidos como 
el PRI, PAN, PRD y Morena res-
pondieron a El Universal que la 
plataforma 3de3 debe cambiar-
se, pues deja algunos vacuos de 
información.

El presidente del PAN, Ricar-
do Anaya, quien tuvo inconsis-
tencias en su declaración, acla-
ró que la iniciativa ha sido un 
avance en transparencia, pero 
la plataforma es perfectible.

Se dijo a favor de cambiarla 
para pedir más datos a los decla-
rantes, y se eviten confusiones.

“Ha sido un avance impor-

tante en la lucha por la trans-
parencia y contra de la co-
rrupción. Como cualquier otra 
iniciativa, es perfectible y el 
PAN apoyará cualquier pro-
puesta que busque mejorarla. 
Yo estoy a favor de que se re-
quiriera más información a los 
declarantes para evitar confu-
siones”, expuso.

La presidenta del PRD, Ale-

jandra Barrales, dijo que no sólo 
la 3de3 debe perfeccionarse, 
sino también las contrataciones 
en línea. Aseguró que siempre 
se debe pugnar por la máxima 
transparencia en todos los órde-
nes de gobierno.

“Por ejemplo, el gobierno de 
la Ciudad de México siempre 
está más allá de lo que exige la 
ley en esa materia. Todo lo que 

tenga que ver con transparen-
cia es preferible a esperar mo-
dificaciones legales. Si las hay 
deben cumplirse, como siem-
pre lo hemos hecho”, aseguró.

Todos los servidores públi-
cos, expuso, deben ser transpa-
rentes, pero también los gobier-
nos que representan.

“No sólo la 3de3 debe ser per-
fectible, también la puesta en 
línea de todos los procesos de 
compra y contratos de los go-
biernos locales, para evitar casos 
como los ocurridos recientemen-
te en algunos estados”, aseveró.

Cuestionan  formulario
El presidente del PRI, Enrique 
Ochoa, cuestionó el formulario 
que se debe llenar para hacer 
la declaración 3de3, al asegurar 
que éste no permite detallar las 
propiedades, cómo se obtienen, y 
los recursos con que se cuentan. 
Subrayó que el formato elabora-
do por Transparencia Mexicana 
y el IMCO permite a los políticos 
evadir información.

(Agencias)

Se tambalea 
ley 3de3

PRI, PAN, PRD y Morena aseguran que plataforma
no impulsa la transparencia; piden mejorarla
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#BradPitt 
ReapaRece más delgado

Los Ángeles.- Luego de su sonado divorcio, Brad 
Pitt reapareció en la proyección de la película 
“Moonlight”, de la que es productor ejecutivo. 

En el evento, se encontró su gran amiga Julia 
Roberts. Ambos se abrazaron y posaron 

sonrientes para varias fotografías. (Agencias)

#MichaelKeaton 
seRá villano en nueva 

cinta de spideR-man
Toronto.- Michael Keaton regresa a sus raíces de 

superhéroe, esta vez como villano, en la próxima 
cinta del Hombre Araña. Keaton interpretará a 

Vulture en “Spider-Man: Homecoming”, confirmó el 
presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en una 

entrevista con el Toronto Sun. (Agencias)

#LosSimpson
pRedijeRon 
pResidencia 
México.- La serie animada 
de Los Simpson hizo una 
extraña predicción en el año 
2000, de que Donald Trump 
se convertiría en presidente 
de Estados Unidos.

Sin embargo, 16 años des-
pués esa mención se hizo 
realidad, comentó el periódi-
co británico The Mirror.

En el episodio “Bart to the 
Future” (Bart al futuro), trans-
mitido en marzo del 2000, 
Lisa asume la Presidencia y 
comenta: “hemos heredado 
una crisis presupuestaria del 
presidente Trump”.

Aunque no sale la imagen 
de Trump en ese capítulo, 
que fue el primero en hacer 
mención al magnate como 
mandatario, la serie anima-
da ha mostrado a Trump en 
capítulos posteriores.

“Era una advertencia a 
Estados Unidos”, señaló Dan 
Greaney, guionista de “Los 
Simpson”, a The Hollywood 
Reporter.

“Esa simplemente parecía 
la última parada lógica antes 
de tocar fondo. La idea fue 
sugerida porque era consis-
tente con la visión de Estados 
Unidos volviéndose loco”.

Matt Groening, creador 
de los personajes amarillos, 
también declaró al periódico 
británico The Guardian so-
bre este capítulo.

“En el 2000, predecimos 
que él sería presidente, pero 
por supuesto, (Trump) era la 
referencia más absurda que 
se nos pudo ocurrir en ese 
entonces, y ese sigue siendo 
el caso ahora. Va más allá de 
la sátira”.

(Agencia Reforma)

En el episodio ‘Bart to the 
Future’, transmitido en 
marzo del 2000, Lisa 
asume la Presidencia y 
comenta: ‘hemos heredado 
una crisis presupuestaria 
del presidente Trump’

CinTHyA QuiRALTE

Como parte del Festival 
Internacional Teatro 
Sin Fronteras, Telón 

de Arena en su decimocuarto 
aniversario presenta la obra 
“Esperando a Godot” a partir de 
hoy hasta el 13 de noviembre, 
dentro de sus instalaciones. 

La obra “Esperando a Go-
dot” fue escrita por el irlandés 
Samuel Beckett en una época 
de posguerra. Es traída a Ciu-
dad Juárez con la dirección de 
José Luis Cruz. Los actores que 
darán vida a los personajes de 
esta obra son Gerardo Martínez, 
Jaime Estrada, Sergio Acosta, 
Evaristo Valverde y Vanesa Za-
mudio, un elenco con persona-
lidades de gran trayectoria. 

En entrevista con NORTE, 
el director de la obra comentó: 
“Fuimos recibidos espléndida-
mente, es un gusto estar en Ciu-

dad Juárez, me da mucho gusto 
venir a este festival de Telón 
de Arena como espacio cultu-
ral independiente y venimos a 
apoyar esta iniciativa con esta 
obra clásica de la dramaturgia 
universal ‘Esperando a Godot’”. 

Esta puesta en escena ha 
sido un gran desafío para cada 
integrante del elenco; asimis-
mo, declaró que esta obra es 
apta para todo el público y que 
despertará distintos senti-
mientos en los espectadores. 

“Comenzamos con muchas 
ganas, a mí me ha impresiona-
do mucho la transparencia de 
la ciudad y traemos esta obra 
para apoyar esta falta humani-
dad, es una obra que se aden-
tra en la miseria interna de los 
seres humanos y venir aquí ha 
representarla nos hace sentir 
muy bien” declaró el actor Jai-
me Estrada en la entrevista.

La historia se desarrolla prin-
cipalmente alrededor de dos 
seres marginales, Vladimir y 

Estragón, quienes de manera 
cómica se encuentran en una 
larga espera de alguien que nun-
ca llega, mientras pasa el tiempo 
fantasean y juegan, para de esta 
manera hacerla un poco menos 
aburrida, para posteriormente 
seguir recorriendo el camino de 
la vida, comentó el director. 

Dentro del escenario, los ac-
tores se enfrentan a un vacío, 
donde deben reinventarse y los 
lleva a experimentar una nue-
va poética, buscando alcan-
zar a Godot; mientras lo hacen 
ven pasar el tiempo, lo que al 
azar los lleva a encontrarse con 
otros personajes que represen-
tan la decadencia y la maldad, 
quienes nos harán reflexionar 
sobre nosotros mismos y nues-
tros semejantes, lo cual llega a 
tocar el tema del existencialis-
mo en la vida moderna. 

No se pierda la entrevista 
completa en Nortedigital.mx.

a escena
‘EspErando a Godot’

Los protagonistas platican con nORTE sobre la obra
 que presentan hoy en el café teatro Telón de Arena 

agÉndelo
QUÉ: Obra “Esperando a Godot” 

CUÁNDO: Del 10 al 13 de noviembre
DÓNDE: Café teatro Telón de Arena, ubicado

en Cayetano López #566, col. Partido La Fuente
HORA: 8:00 p.m. 

ADMISIÓN: 120 pesos 
Más informes al teléfono 611-9545
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Pittsburg.- El mariscal 
de campo de Acereros de 
Pittsburgh, Ben Roethlis-
berger, pidió calma a sus 
compañeros de equipo 
luego de la racha de tres 
partidos consecutivos sin 
conocer la victoria en la 
temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

En entrevista concedi-
da a un medio local el Big 
Ben expresó que su cua-
dro necesita mantener la 
tranquilidad tras los ma-
los resultados, y pidió que 
los compañeros sigan su 

ejemplo.
“Los jugadores que han 

estado aquí saben que no 
es momento ni hay razón 
para preocuparse. Solo 
obsérvenme”, indicó el 
quarterback. 

Luego de perderse dos 
juegos por una lesión en 
la rodilla, Roethlisberger 
volvió a los emparrillados 
en la semana nueve para 
enfrentar a Cuervos de 
Baltimore, sin embargo su 
regreso no fue suficiente 
para que Pittsburgh su-
friera su tercer caída al 
hilo, esta vez por 21-14. 

“Estamos a mitad de la 
temporada y hemos teni-
do muy buenas segundas 
mitades en mi carrera y en 
la historia del equipo. Esto 
aún no se ha acabado y es-

toy emocionado por la se-
gunda mitad de la campa-
ña”, indicó el egresado de 
la Universidad de Miami.

A pesar de la racha 
perdedora Acereros se 
mantiene empatado con 
Baltimore en la cima de 
la División Norte de la 
Conferencia Americana 
(AFC) con récord de 4-4, 
y su próximo duelo será 
ante Vaqueros de Dallas 
(7-1), cuyo frente será una 
prueba de fuego para las 
aspiraciones de post-tem-
porada del equipo. 

(Agencias)

Pide Big Ben calma
ante mala racha

El quarterback de Pittsburgh.
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Los jugadores 
que han 
estado aquí 

saben que no es 
momento ni hay razón 
para preocuparse. Solo 
obsérvenme”

Ben Roethlisberger
Acereros

DemanDa aDiDas 
a nike y al Barcelona

Barcelona.- Adidas ha demandado a Nike y al 
Fc Barcelona conjuntamente por considerar 

que la camiseta del club azulgrana se inspira 
en sus líneas.La multinacional alemana 

mantiene que las franjas más finas que 
destacan en la camiseta del Barcelona plagian sus 

conocidas tres líneas. (Agencias)

Va Bolt por su sexto 
premio De atleta Del año

Mónaco.- el velocista jamaicano Usain Bolt 
fue elegido como uno de los finalistas en la 

terna para ser el atleta del año en la rama 
varonil, cuyo reconocimiento otorga la 

Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF, por sus siglas en 

inglés). (Agencias)

Pensé en el
retiro: Chávez
México.- El Junior quiere aprove-
char este nuevo chance que le da 
el boxeo. Julio César Chávez Jr. dijo 
que le mostrará a todos los aficio-
nados que el hambre regresó y la 
primera muestra será derrotar el 10 
de diciembre al alemán Dominik 
Britsch en la Arena Monterrey.

El pleito fue presentado oficial-
mente en las instalaciones de TV 
Azteca, donde también regresa el 
sinaloense tras su fugaz paso por 
Televisa.

El boxeador mexicano de 30 
años no tiene acción desde julio de 
2015 cuando derrotó a Marcos Re-
yes en El Paso, Texas.

“Tengo ganas de subir al ring, 
se habían ido las ganas de pelear 
hace tiempo, pensé en el retiro, 
pero estamos de vuelta”, expresó el 
nacional.

“Será una pelea difícil por la lar-
ga inactividad que llevo, pero ero 
estoy contento de volver al ring. Les 
aseguro que estoy haciendo una 
gran preparación”.

El combate
El combate se pactó en 169 libras, y 
se adelantó que Julio pretende pre-
tende dar 167-168 el día del pesaje.

“Me da gusto ver a los dos de 
vuelta, Julio está muy concentra-
do y vamos a verlo en gran forma”, 
apuntó Julio padre.

A la presentación también acu-
dió el púgil europeo, y también se 
anunció que en la función también 
estará de regreso Omar Chávez. 

(Agencia Reforma)

El pugilsta mexicano.
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Baltimore.- Cafés de Cleveland 
(0-9) querrá conocer la victoria 
por primera vez dentro de la tempo-

rada 2016 en la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), esto una vez que visite a Cuervos 
de Baltimore (4-4) en el M&T Bank Stadium de 
esta ciudad como parte de la semana 10.

Para este partido Cleveland llega con nueve de-
rrotas al hilo en la presente campaña, la última de 
ellas sufrida en su casa, el FirstEnergy Stadium, 
por paliza de 35-10 frente a Vaqueros de Dallas. 

Por su lado Baltimore hizo respetar su 
condición de local para imponerse por 21-
14 sobre Acereros de Pittsburgh, en due-
lo donde su defensiva supo sobrellevar 
la reaparición del mariscal de campo 
Ben Roethlisberger. 

Triunfos al hilo
De sus últimos tres enfrenta-
mientos los emplumados han 
conseguido victorias en los 
últimos dos, con el reciente 
triunfo en la semana dos por 25-
20 en donde el mariscal de cam-
po Joe Flacco se llevó las palmas en 
campo de Cleveland al acumular 302 
yardas para dos anotaciones. Previo a 
este cotejo en el renglón ofensivo Cafés 
se posiciona vigésimo de la clasificación en 
la NFL al sumar 341 yd por juego, con 

234.7 por la vía aérea y 106.3 por 
la terrestre, para un total de 18.7 
puntos por encuentro.

Su quarterback, Cody Kessler, 
es el trigésimo primero en lo que 
va de la temporada al tener 108 
envíos completos de 160 intentos, 
con mil 150 yardas y cinco touch-
downs. Mientras, Cuervos es vigé-

simo séptimo del circuito al reco-
rrer 325.1 yardas por compromiso, 

de las cuales 243.4 son por envíos 
aéreos y 81.8 por acarreos, las 
cuales producen 19.2 unidades 
por partido. 

Destaca defensa 
de Baltimore

En este departamento el pasador 
Joe Flacco es el décimo tercero de la cla-

sificación en la NFL tras haber completado 
207 de 338 oportunidades para dos mil 78 yardas 

y seis anotaciones. 
Pese a que el ataque no es su mejor cualidad, en 

materia defensiva Baltimore vive un buen momento 
al ubicarse como la segunda mejor de la Liga al per-
mitir 298.8 yd por juego y 19.1 puntos a sus rivales. En 
tanto Cleveland se ubica en el otro extremo al ser la 
trigésima primera luego de facilitar 421.7 yardas por 
encuentro y 30.3 unidades, de ahí que pese a sus 
buenas intenciones todavía se mantengan como el 
único equipo sin conocer la victoria en la presente 

campaña. 
(Agencias)

Van por más
Baltimore

Hoy por  tV // 6:25 p.m. 

v s .CleVeland

Los cuervos 
de Baltimore 
buscarán crecer 
su récord de 
victorias cuando 
reciban a unos 
cafés dolidos



pasatiempos

1. Denominación que se da 
a los miembros de partido 
Conservador inglés. 

5. parecido. 
8. Libro de versos de Gabriela 

mistral. 
12. Limpieza. 
13. Uno de los cantones 

suizos. 
14. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
15. Capital de Corea del sur. 
16. isla del mar egeo. 
17. torpe y muy tardo en 

aprender. 
18. Yunque pequeño de 

plateros. 
19. Hundir debajo del agua. 
21. Religiosa. 
22. terminación verbal. 
23. Diversiones, bullas. 
25. Negación. 
26. Falta de moderación en la 

comida. 

27. arbol grande de las 
antillas. 

29. piedra de color verdoso. 
30. Ciudad de arabia. 
32. Dos. 
34. Del verbo dar. 
36. el, en francés. 
38. encubrir, ocultar. 
41. preposición inseparable. 
42. Descripción del reino 

inorgánico de un país. 
44. sala grande. 
45. preposición. 
46. Coger, agarrar. 
48. Dios egipcio. 
49. pimienta de la india. 
50. Ciudad del Japón. 
51. Del verbo amar. 
52. Ciudad de argelia. 
53. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
54. Cuadrúpedo. 
55. tela fuerte que sirve para 

hacer velas. 

• Un hombre entra en una 
joyería y pregunta:
- ¿Cuánto vale esa cruz? 
- Un millón de euros, señor. 
- ¡es cara! 
- No, es cruz.

• ¿Cuál es tu mayor defecto?
- me meto en conversaciones 
ajenas. 
- ¡Le estoy preguntando a él! 

- ¡aaah!, perdón.

• El coche está lleno, no cabe 
duda.
- Y duda se tuvo que ir 
andando.

• Tenemos una relación seria.
- pero, ¿llevan mucho tiempo? 
- No, solo tres días, pero no 
nos reímos nada.

aCCioN
aCtitUD

aDoptiVo
amoR

FamiLia
FiLiaCioN
iNFaNte

LeGaL

maDRe
motiVaR

NiÑos
paDRe

paReNtesCo
pateRNaL
pLaNeaR
positiVo

pRoCeso
pRoteGeR
ReLaCioN

soCiaL
soLiDaRio
sUCesioN
ViNCULo

VoLUNtaD

ARIES 
Hoy es muy probable 
que recibas una 

agradable sorpresa en una 
relación, sobre todo en tu 
vida privada. tus compañeros 
pueden mostrarte su 
agradecimiento a través de 
alguna acción sorprendente. 
TAURO 

esta es la clase de día en 
el que la suerte aparece 

en tu camino, especialmente 
en cuanto a las relaciones se 
refiere. 
GÉMINIS 

si la atmósfera ha sido 
tensa durante los 

últimos días, puedes notar 
que las cosas han mejorado 
significativamente hoy. 
puedes incluso tener éxito 
en el intercambio de bromas 
con la gente con la que 
siempre te ha sido difícil 
hablar. 
CÁNCER 

el pronóstico de hoy es 
excelente para ti. Los 

cuerpos celestes no pueden 
dejar de sonreír ante la 
energía de tu carácter 
tempestuoso.  
LEO 

Hoy dedica tus energías 
a la sicología humana. es 

un buen día para tratar de 
vender tus ideas. Concentra 
tus esfuerzos en aquellos 
cuya ayuda necesitas. 
 VIRGO 

algunos de los detalles 
más mundanos de la vida 

pueden desencadenar 
discusiones que, aunque 
violentas, son catárticas y 
cortas. 

LIBRA 
Durante mucho tiempo 
has estado esperando 

que los demás noten y 
aprecien tu talento, pero 
estás empezando a sentir 
que se te acaba la paciencia. 
ESCORPIÓN 

puedes hacer uso de 
toda la libertad 

necesaria para encontrar la 
felicidad. De hecho, esa 
nueva felicidad puede venir 
en la forma de una nueva 
persona, que hace que tu 
corazón lata más rápido. 
SAGITARIO 

el día por delante se ve 
prometedor. tu 

energía está volviendo 
gradualmente, y ya estás 
empezando a sentir más 
capacidad de iniciativa en 
cuanto a tu vida doméstica. 
CAPRICORNIO  

Hoy vas a sentir una 
profunda conexión con 

tu vida. La atmósfera es 
clara, lo cual te permite ver 
todo el progreso que has 
hecho hacia tus metas. 
ACUARIO 

Hoy tu encanto será 
grande. tus poderes de 

seducción estarán en su 
máximo, y serán más intensos 
en tu vida profesional. si 
tienes deseos o sueños o 
quieres un aumento, este es el 
momento de expresar esos 
deseos. 
PISCIS 

estos últimos meses han 
sido difíciles debido a 

que tus posibilidades se 
han sentido limitadas. te has 
esforzado mucho 
recientemente para tratar de 
alinear tu vida de fantasía 
con la realidad. 

1. polvo de crisoles empleado para 
limpiar los metales. 

2. proceder como un oso. 
3. Ciudad de españa. 
4. arguenas de cuero para llevar 

frutas. 
5. Langosta grande. 
6. perfume. 
7. anticuerpo que tiene la facilidad 

de disolver las bacterias. 
8. piel del rostro humano. 
9. anillos. 
10. aleación de cobre y zinc. 
11. timón situado en las alas de los 

aviones. 
19. Vaso en que se pone la sal (pi). 
20. mayoral que gobierna una 

cabaña. 
23. apóstol que vendió a Jesús. 
24. sosegar, calmar. 
26. Ciudad de Francia. 
28. Unidad monetaria del Japón. 
31. ave domesticable de Venezuela. 
33. princesa judía que hizo cortar la 

cabeza a san Juan Bautista. 
35. atún fresco. 
37. Lastimadas. 
39. probar. 
40. Vaso de barro de diversos 

husos (pi).
41. Libro sagrado de los mahome-

tanos. 
43. Fluido que respiramos. 
45. Que cuesta mucho. 
47. a nivel. 
49. Repollo. 
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Pide Howard
inteligencia,
no emociones
Ohio.- El portero Tim Howard 
sabe que hay que ser inteligen-
tes cuando se enfrenta al Tri en 
eliminatoria mundialista por 
más que las revoluciones estén 
a tope en los días previos.

El ahora arquero del Co-
lorado Rapids, finalista de la 
Conferencia Oeste de la MLS, 
reconoció que es muy intensa 
la semana previa al duelo con 
México.

“Intentas y te enfocas en tu 
trabajo, y esperas que te pue-
das preparar correctamente 
en los días previos al juego. El 
partido con México está lleno 
de emociones. Tú quieres jugar 
con emoción, pero no quieres 
jugar emocionalmente”, expli-
có Howard en entrevista con el 
sitio web de US Soccer.

En alerta
“Hay una delgada línea. Tra-
tamos de mantenernos aler-
ta, preparamos la forma como 
queremos prepararnos y cuan-
do sea tiempo de hacerlo, lo 
hacemos”.

Tim, quien se perfila para 
ser titular mañana en Colum-
bus, suma 110 apariciones con 
EU, de las cuales 32 han sido 
en juegos de eliminatoria mun-
dialista, con lo que es el cuarto 
futbolista con más duelos de 
este tipo de su país. 

(Agencia Reforma)

México.- Giovani dos San-
tos espera cambiar la 
historia en Columbus. El 

futbolista del Galaxy de Los Ánge-
les reconoció la dificultad de jugar 
en la sede donde México acumula 
cuatro derrotas en el Hexagonal, 
aunque confía en que esto cambie 
este viernes.

“Son dos partidos muy com-
plicados (ante EU y Panamá), 
nos toca jugar de visita. En el 
primero, sabemos la dificultad 
que va a tener ese partido, con-
tra un rival complicado, con una 
rivalidad de ya muchos años, en 
un campo en el que México nun-
ca ha conseguido la victoria, así 
que estamos preparados para 
ellos y ojalá que el 11 de noviem-
bre México pueda cambiar la 
historia”, dijo Giovani dos San-
tos a la FMF.

Equipo completo
Juan Carlos Osorio ya trabaja con 
plantel completo en Columbus y 
una de sus cartas fuertes es preci-
samente Gio.

“Estoy muy contento, emo-
cionado por haber sido llamado 
otra vez a la Selección Nacional 
y con muchas ganas de enfren-
tar estos dos partidos. Física-
mente me encuentro muy bien, 
creo que he trabajado muy duro 
este año”.

“Como lo he dicho, ha sido una 
de las mejores temporadas que he 
tenido en mi carrera y la verdad es 
que estoy muy contento, agradeci-
do con la confianza del entrena-
dor. Nos tocan dos partidos muy 
importantes en el inicio del Hexa-
gonal y me encuentro listo para 
ello”, mencionó. 

(Agencia Reforma) 

A cAmbiAr lA historiA
#HexagonalConcacaf

Giovani dos Santos confía 
en que el viernes obtendrán 
la victoria ante EU

El jugador nacional.
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Paola Gamboa

Entre un 40 y 70 por cien-
to se ahorran los ciuda-
danos americanos de 

El Paso, Nuevo México y hasta 
Oklahoma en servicios de salud 
en la localidad, aseguró Fran-
cisco Moreno Villafuerte, titular 
del clúster de turismo médico de 
Ciudad Juárez.  

Moreno Villafuerte explicó 
que debido al tipo de cambio 
del dólar es probable que esos 
servicios se incrementen, ya 
que los estadounidenses llegan 
a pagar hasta cinco dólares por 
un servicio de especialidad, 
cuando en el vecino país les 
cuesta hasta 500 dólares. 

Los servicios que más de-
mandan por los americanos, y 
que les representan un menor 
costo y mejor atención aquí, son 
los odontológicos, después los 
oftalmólogos, bariátricos y de or-
topedia.

Incentivos al servicio
A raíz de ello buscarán incen-
tivar los servicios de salud que 
se ofrecen de forma privada en 
el sector salud en más partes de 
Estados Unidos, para así crecer el 
turismo médico en la localidad. 

“Juárez tiene una posición en-
vidiable y es un punto de promo-

ción y de herramienta. Hoy en día 
los servicios médicos en Estados 
Unidos comienzan a tomar un 
costo que a veces para la clase 
media es imposible tener acce-
so, por lo que una alternativa de 
atención es Juárez porque los ser-
vicios médicos les representa un 
ahorro del 40 al 70 por ciento”, ex-
plicó. A su vez, se prevé que con 
los acomodos que se realizarán 
con la llegada de Donald Trump 
a la Presidencia sean más los 
americanos que busquen venir a 
Juárez por atención médica.

“Hemos considerado que con 
el dólar tan alto y con la victo-
ria de Trump se tome como una 
herramienta y que influya para 
que vengan más americanos a 
recibir atención médica aquí, y 
para ello nuestra principal he-
rramienta no será la promoción, 
sino la calidad, el equipamiento 
y el trato con los médicos”, agregó.

Mayor expansión
El clúster de turismo médico 
de Ciudad Juárez es el primero 
constituido en todo el estado.

En él se busca elevar y pro-
mocionar los servicios médicos 
de especialidad que se dan en 
el sector privado a la clase alta y 
media alta de Estados Unidos.

“El grupo está integrado por 
las cámaras como la Coparmex, 

la Canaco, asociaciones de ho-
teles, el Buró de Convenciones, 
la Dirección de Turismo, junto 
con los colegios de médicos, de 
oftalmología, dentales y de es-
pecialistas. El objetivo va fijado 
en un sector del mercado como 
Texas, Nuevo México, Arizona y 
Oklahoma, los cuales serian los 
primeros puntos de promoción 
y después se va a llegar a otros 
puntos estratégicos”, indicó.

El tema de motivación tiene 
que ver con lo que ofrece cada 
hospital, así como la tecnología.

jueves 10 de noviembre de 2016

No cede inflación
México.- En octubre pa-
sado, el índice nacional 
de precios al consumi-
dor registró un aumento 
de 0.61 por ciento men-
sual, misma tasa que la 
observada en septiem-
bre y la mayor variación 
para un mismo mes des-
de 2011.

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), respecto al mis-
mo mes del año pasado, 
los precios al consumi-
dor avanzaron 3.06 por 
ciento, la mayor tasa 
desde abril de 2015.

El índice subyacen-

te, aquel que elimina 
las variaciones de los 
productos más volátiles 
como los agropecuarios 
y los energéticos, au-
mentó 0.28 por ciento en 
el mes, mientras que a 
tasa anual presentaron 
un avance de 3.10 por 
ciento.

Aumento en lo básico
Por componentes, los 
alimentos, bebidas y 
tabaco aumentaron de 
precio en 0.50 por ciento 
durante el mes, en tanto 
que las mercancías no 
alimenticias subieron 
0.32 por ciento.

Los consumidores 
resintieron en mayor 
medida incrementos 
de 20.34 por ciento en el 
mes de la electricidad, 
de 5.62 por ciento en el 
tomate, de 17.21 por cien-
to en la uva y de 9.57 por 
ciento en los servicios 
profesionales.

Contrariamente, los 
productos con las ma-
yores bajas y que contra-
rrestaron los precios en 
el indicador fueron los 
de la naranja, el toma-
tillo y el limón que des-
cendieron 24.82, 13.09 y 
12.91 por ciento en el mes. 

(Agencia Reforma) 

Puesto de frutas y verduras.
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GasoliNa, 
siN cambios
Carlos omar barranCo

Los precios de las gasolinas se 
mantendrán sin variación du-
rante la segunda semana de no-
viembre, informó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), al permanecer en 10.76 
pesos el litro de Magna y 12.40 el 
de Premium. 

Dichos montos se establecie-
ron desde el 2 de noviembre y 
estarán vigentes hasta el próxi-
mo martes 15 de noviembre de 
2016.

Mes Magna Premium
Septiembre 9.71 11.69
Septiembre 10.23 11.98
Septiembre 10.23 11.95
Septiembre 10.23 12.26
Septiembre 10.23 12.60

Octubre 10.54 12.52
Octubre 10.54 12.32
Octubre 10.54 12.23
Octubre 10.54 12.23

Noviembre 10.76 12.40
Noviembre 10.76 12.40 

Un despachador de una estación.
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Ven incremento en el turismo 
médico por visitantes de EU 
debido al tipo de cambio del dólar

Juárez 
tiene una 
posición 

envidiable y 
es un punto de 
promoción y de 
herramienta. 
Hoy en día los 
servicios médicos 
en Estados Unidos 
comienzan a 
tomar un costo 
que a veces para 
la clase media es 
imposible tener 
acceso””

Francisco Moreno 
Villafuerte

TiTUlar dEl ClúsTEr 
dE TUrismo médiCo

EntrE 

 sE ahorran 
los ciudadanos 

al visitar 
las clínicas 

dE las ciudad

MiEntras
quE En Estados 
unidos gastan

En un sErvicio 
dE EsPEcialidad,

aquí solo inviErtEn

40 y 70 %

500 dls

5 dls

servicios más 
demaNdados
• OdOntOlógicOs
• OftalmólOgOs
• BariátricOs
• OrtOpedia

el dato

Los precios de la Magna y 
Premium se mantendrán 
hasta el próximo 15 de 
noviembre

fluctuación 
de lOs cOmBustiBles 
En los últiMos MEsEs


