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el diferendo político en-
tre el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez y el 

Sindicato Único de Trabajado-
res del Municipio (SUTM) es-
cribió ayer un nuevo capítulo, 
después de que el presidente 
municipal sorpresivamente 
anunció el despido de 59 de los 
97 trabajadores que fueron si-
dicalizados de última hora en 
la pasada administración.

Cabada dijo que entre las 
personas que prescindieron 
de sus servicios se encuen-
tran familiares de un exalcal-

de, aunque no refirió su nom-
bre ni el de sus familiares.

Informó que solo 38 de los 
97 a los que la administración 
anterior autorizó su adhesión 
al SUTM permanecerán en sus 
puestos, porque se trata de em-

pleados con antigüedad, traba-
jadores e ingresos modestos.

Con respecto a los 59 per-
sonas cesadas comentó que 
despidieron al empleado de 
confianza sindicalizado por 
la pasada administración que 

tenía el sueldo más alto: 36 
mil 400 pesos mensuales.

El presidente solo explicó 
en términos generales que los 
trabajadores protegidos por el 
Gobierno de la ciudad anterior 
“estaban trabajando como em-
pleados de confianza”, lo cual 
calificó como una irregularidad.

“Fueron cesados porque no 
hacían lo que se supone que 
tenían que hacer”, señaló sin 
ofrecer más detalles.

Expuso que el Gobierno que 
representa no tiene conflictos 
con el SUTM, al que canceló 97 
plazas y luego despidió a 59, si 
no que es un aliado de la legali-
dad y la justicia.

Decide el alcalde dar de baja a 59 trabajadores que fueron 
sindicalizados durante el último mes de la pasada administración; 

el sindicato responde con demanda laboral

Lo que
nosotros

estamos haciendo
es justicia”

ArmAndo CAbAdA 
ALvídrez

Presidente municipal

caliDaD eDucativa: 0
corruPción: 10

Saquearon el CCPN

SamuEl García

Chihuahua.- Nómina abul-
tada, programas inoperan-
tes, gastos injustificados, 
inversiones perdidas que 
derivaron en una baja cali-
dad educativa, fue el saldo 
que dejó el trabajo de la ad-
ministración del exgober-
nador César Duarte en el 
ámbito educativo, aseguró 
el secretario de Educación y 
Deporte Pablo Cuarón.

Indicó que se favorecieron 
pagos por compras no respal-
dadas ni justificadas, y hubo 
adjudicaciones directas de 
obras por cantidades de has-
ta 400 millones de pesos.

Antes del cambio de ad-
ministración, y solo en lo 
correspondiente a 2016, la 
nómina fue aumentada con 
la incorporación de perso-
nal con sueldos de segundo 
y tercer nivel, con un incre-

mento mensual por 462 mil 
193 pesos al cierre de la an-
terior administración.

Además, dijo, se está anali-
zando la procedencia de pagos 
pendientes a beneficiarios, 
sindicatos y proveedores.  

En materia administrati-
va, dijo que se encontró un 
desorden y falta de trans-
parencia en la plantilla la-
boral, así como en los orga-
nigramas y las funciones 
asignadas a cada empleado 
y departamento. 

Detectan  / 3a

SamuEl García

Chihuahua.- Funcionarios de la 
pasada administración dejaron 
casi en ruinas las instalaciones 
del Centro Cultural Paso del Nor-
te, que presenta daños y “extra-
vío” de mobiliario y equipo va-
luados en al menos 8 millones de 
pesos, dio a conocer la secretaria 

de Cultura, Águeda Lozano.
Los teatros en general, dijo, 

fueron recibidos en pésimas 
condiciones, sin inventarios ni 
manuales de mantenimiento, 
pero en el caso del Centro Cul-
tural Paso del Norte aseguró 
que hubo un daño mayor.

HereDan / 3a

El secretario de 
Educación destaca 
la nómina abultada, 
las inversiones 
perdidas y los gastos 
injustificados
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Descarta cabaDa
conflictos con sUtM

cancelación de plazas es un acto de legalidad y justicia: alcalde
Salvador ESparza /
FranciSco luján / 
viEnE dE la 1a

e l alcalde comentó 
el caso de un hom-
bre de 70 años que 

tiene 30 de ellos trabajando 
en la presidencia municipal 
y “nadie lo voltea a ver”. “Te-
nemos que preguntarnos 
cuántos casos como estos 
hay en la burocracia muni-
cipal, casos de hombres y 
mujeres trabajadores que 
tienen muchos años traba-
jando con una verdadera 
vocación de servicio. Lo que 
nosotros estamos haciendo 
es justicia”, dijo.

Finalmente Cabada se-
ñaló que primero canceló 
las 97 plazas que se trans-
firieron al organismo sindi-
cal, debido a que el Gobierno 
municipal anterior omitió el 
procedimiento administra-
tivo para darlos de alta en el 
sindicato.

Los exalcaldes Javier 
González Mocken y Héctor 
Murguía Lardizábal tienen 
familiares que trabajan en 
el Gobierno municipal con 
una antigüedad mayor a los 
10 años, incluso anterior al 
periodo de sus respectivos 
gobiernos.

Cabada dijo que no 
puede publicar nombres 
ni puestos por respeto a 

la privacidad que tienen 
las personas de sus datos 
personales.

Denuncian nepotismo
La representación sindical 
acusó al presidente munici-
pal de nepotismo.

Los dirigentes sindica-
les señalaron que al menos 
tres familiares del alcalde 
fueron contratados un mes 
antes del inicio del nuevo 
gobierno e incluso después 
de asumir el cargo por lo que 
acusaron a Armando Caba-
da de nepotismo.

Manuel Ortega, oficial 
mayor, reconoció el hecho, 
aunque informó que fueron 
dados de baja “para no cau-
sar problemas al alcalde”.

Según información en 
poder de NORTE de Ciudad 

Juárez, las dos personas se-
ñaladas por el SUTM como 
familiares del alcalde y 
que fueron dadas de baja 
son primos del presidente 
municipal.

Se trata de Claudia Ga-
briela Cabada Alvídrez, 
quien fue dada de alta el 12 
de septiembre de este año, 
un mes antes del inicio del 
nuevo gobierno, así como 
José de la Luz Cabada Alví-
drez, con misma fecha de 
ingreso, y con los números 
de empleado 25175 y 25174, 
respectivamente.

Ambos, fueron contra-
tados como empleados de 
confianza en la Dirección de 
Centros Comunitarios, una 
como encargada y el otro 
como jefe de departamento 
de dicha área.

Un tercer caso es el de Va-
leria Nayeli Valerio Cabada, 
sobrina del alcalde, quien 
fue contratada el 19 de oc-
tubre como coordinadora 
de estancia, con el número 
de empleada 25496, nueve 
días después de haber asu-
mido el cargo Armando Ca-
bada. Ella, en cambio, no fue 
dada de baja.

Al respecto, el oficial ma-
yor Manuel Ortega, al ser 
consultado por NORTE, ex-
presó que en los dos prime-
ros casos, Claudia Gabriela y 
José de la Luz Cabada, cau-
saron baja.

“Fueron separados de 
sus cargos para no crear 
problemas al presidente, 
aunque no había ningún 
impedimento legal”, afirmó 
Ortega.

detectan compras
no justificadas

SamuEl García / 
viEnE  dE la 1a

“No existen líneas de 
mando definidas y hay 
puestos y funciones que 
no corresponden a su 
plaza, así como personal 
asignado a otros organis-
mos descentralizados”, 
precisó.

Respecto al Plan Vi-
lla, uno de los de mayor 
trascendencia para el 
Gobierno anterior, se dijo 
que se invirtió 60 millo-
nes de pesos en instru-
mentos musicales y uno 
más para la adquisición 
de balones, que dijo, “al 
parecer se repartieron a 
diestra y siniestra”, pero 
no se tiene definido dón-
de se encuentran ni en 
qué condiciones.

“Las irregularidades 
nos han obligado a pro-
fundizar más, porque 
existe la posibilidad de 
actos ilegales. Seremos 
respetuosos pero firmes 
en nuestra convicción de 
apegarnos a derecho, y 
a la vez ser aliados y de-
fensores de los afectados, 
que son los propios sin-
dicalizados”, expresó el 
funcionario.

El informe agrega ade-
más el ya mencionado 
déficit de 65 millones de 

pesos en las becas de ma-
nutención para educación 
superior, con afectación a 
21 mil jóvenes.

Además no fueron 
aportados 230 millones 
de pesos para empatar 
con el Gobierno federal 
los beneficios de distin-
tos convenios, lo que im-
pactó en el rezago en ma-
teria de infraestructura y 
equipamiento. 

Tampoco se entre-
garon los recursos para 
escuelas de tiempo com-
pleto, lo que afectó la ali-
mentación que se debe 
proporcionar a los alum-
nos en 520 planteles. 

PREsENTAN dEmANdA LAbORAL
El Sindicato de Trabajadores del Mu-
nicipio interpuso una demanda en el 
Tribunal Municipal Laboral en contra 
del acto del alcalde Armando Cabada 
Alvídrez, quien canceló 97 plazas sin-
dicales que la administración priis-
ta anterior autorizó un mes antes del 
cambio de Gobierno de Juárez.

El secretario de Conflictos del 
SUTM, Héctor Cano Villela, y un equi-
po de abogados que los asesoran se 
presentaron ayer en las oficinas de 

conflictos laborales de los trabajado-
res municipales e interpusieron un 
recurso jurídico para defender a sus 
agremiados.

Los abogados sindicales explicaron 
que el recurso en cuestión demanda al 
tribunal en cuestión obligue a funcio-
narios de la alcaldía para que en una 
reunión con representantes del SUTM 
comparezcan al mismo tiempo y diri-
man las diferencias que motivaron el 
conflicto.

Armando Cabada, presidente municipal.

Héctor Cano Villela, secretario de Conflictos del sindicato.

HEREdAN fALTANTE
POR más dE 57 mdP

Los secretarios de Educación y Deporte y de Cultura.

SamuEl García / 
viEnE dE la 1a 

El inmueble que está a 
punto de cumplir 10 años 
de haber sido inaugurado, 
el próximo 2 de diciem-
bre, al ser recibido por la 
actual administración, se 
encontró que áreas bási-
cas como  las vestiduras 
y los telones tenían rasga-
duras y roturas, y la con-
cha acústica está fuera de 
uso porque se desprendió 
de su bastidor.

Carece además del sis-
tema de iluminación, que 
consta, según los inventa-
rios, de un cañón seguidor, 
34 reflectores, un control 
remoto inalámbrico, ade-
más de que no tiene lám-
paras de repuesto para 
iluminación escénica y 
más del 70 por ciento del 
equipo de iluminación 
está en desuso por este 
motivo.

El sistema de clima del 
cuarto de dimmers tam-
bién está fuera de servicio 
y concentra 500 circuitos 
eléctricos, con los que se 
controla la iluminación 
escénica, por lo que re-
presenta un alto riesgo no 
mantener la temperatura 
de este lugar.

De acuerdo con el re-
porte de la dependencia, 
las instalaciones eviden-
cian una omisión en su 
resguardo en todas las 
áreas y la ausencia de 
mantenimiento correcti-
vo, que deriva en el des-
gaste de activos e instala-
ciones, lo que incrementa 
los costos de reparación.

A esto se incluye el robo 
de mil 800 metros de ca-
bleado calibre 6 del sistema 

de ventilación y extractores 
del estacionamiento sub-
terráneo, y que el sistema 
contra incendios del edifi-
cio completo se encuentra 
fuera de operación por falta 
de mantenimiento.

El reporte indica que 
las lámparas de emer-
gencia de los pasillos no 
funcionan, falta manteni-
miento en la cisterna que 
alimenta de agua potable, 
por lo que no es consumi-
ble y no hay advertencia 
sobre su uso.

Además de requerir 
una impermeabilización 
general, faltan más de 68 
butacas de repuesto del 
teatro VHRB, no existe un 

manual de procedimien-
tos de operación.

Lozano dijo que a esto 
se añade una serie de irre-
gularidades cometidas 
cuando operó como Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Cultura, que dejaron en 
adeudos, pasivos y faltan-
tes por robo por un total de 
57 millones 235 mil 337 
pesos.

Dicho monto se integra 
por cuentas por pagar y 
otros conceptos, en los que 
falta claridad de los repor-
tes administrativos, por lo 
cual solicitó la interven-
ción de la Secretaría de la 
Función Pública, que de-
terminará los procesos ju-

rídicos en contra de quien 
resulte responsable.

El pasivo actual de la 
dependencia es de 40 
millones 535 mil pesos, 
a este se suma la pérdida 
de 2 millones 700 mil pe-
sos de programas federa-
les de apoyo a creadores y 
gestores culturales, dine-
ro que debió reintegrarse 
a la Federación. 

Existen otros 5 millo-
nes de pesos de subejerci-
cio del programa dirigido 
a públicos infantiles y un 
millón de pesos en cuen-
tas bancarias derivadas 
de programas federales, 
permanecen congelados 
por un manejo irregular.

La secretaría de Cultura solicita la intervención de la 
Secretaria de la Funcion Pública para determinar los 
procesos en contra de quien resulte responsable

Las irregularidades 
nos han obligado 
a profundizar más, 
porque existe la 
posibilidad de actos 
ilegales. Seremos 
respetuosos pero 
firmes en nuestra 
convicción de 
apegarnos a derecho”

Pablo Cuarón
Secretario 

de educación 
y deporte
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El Centro Cultural 
Paso del Norte, 
con desperfectos 
en su interior por 
falta de 
mantenimiento.
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#despensascaducas

VAN cONTRA
REspONsAbLEs

Paola Gamboa

En las primeras inves-
tigaciones que se han 
hecho en torno al caso 
de las 7 mil despen-
sas caducas del DIF, la 
Contraloría municipal 
dio a conocer que de 
acuerdo con los datos 
ya recabados esta se-
mana se inició con el 
procedimiento admi-
nistrativo para dar con 
los responsables.

De acuerdo con la in-
formación proporciona-
da, ya se cuenta con los 
elementos necesarios 
para instalar un proce-
dimiento administrati-
vo basado para dar con 
los responsables.

Pese a ello aún no se 
da a conocer cuáles se-
rían las sanciones o las 
responsabilidades en 
torno al caso que sufri-
rían quienes resulten 
culpables.

En el mes de octubre 
la administración muni-
cipal dio a conocer que 
7 mil despensas del DIF 
municipal se echaron a 
perder en una bodega.

Los alimentos alma-
cenados fueron encon-
trados con gorgojo; otras 
estaban caducas y en 
mal estado.

La investigación
Ante ello, la Contraloría 
abrió una carpeta de 
investigación para dar 
con las personas res-
ponsables de que esas 
despensas se perdieran.

A su vez, las más de 7 

mil despensas caducas 
que estaban en la bo-
dega del Municipio del 
DIF fueron llevadas al 
relleno sanitario, donde 
serán enterradas. 

La acción fue toma-
da después del peritaje 
que realizó Comisión 
Estatal para la Protec-
ción Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris), 
en el que informó que 
no podrían ser usadas 
como composta, ya que 
se encontró excremento 
de rata y demás. 

El problema de las 
despensas caducas del 
DIF fue dado a conocer 
por la actual adminis-
tración el pasado 21 de 
octubre, cuando la Con-
traloría inició con una 
investigación al respecto.

En las investigacio-
nes también intervino 
la Coespris, quien tam-
bién realizó su propio 
dictamen sobre el caso.

Ratifican 
finanzas sanas 

del Municipio
calificadora ubica en aa- con perspectiva 

estable la calidad crediticia 

Carlos omar BarranCo

l a calificadora 
financiera Fitch 
Ratings ratifi-

có la calidad crediticia 
del Municipio de Juárez 
al ubicarla en AA– con 
perspectiva estable, 
principalmente “por 
una eficiencia recau-
datoria históricamente 
elevada” que le permitió 
invertir al cierre del pri-
mer semestre de 2016 un 
total de 568 millones de 
pesos.

En un comunicado 
difundido ayer Fitch ad-
virtió que durante 2015 
el Municipio tuvo ingre-
sos fiscales ordinarios 
por 3 mil 552 millones 
de pesos, con una tasa 
media anual de creci-
miento en lo últimos 3 
años de 7 por ciento, con 
un cobro de impuesto 
predial per cápita de 411 
pesos, casi el doble de lo 

que recaudan otros go-
biernos locales estudia-
dos por la compañía.

En el boletín enviado 
a NORTE, el despacho fi-
nanciero consideró que 
la deuda de largo plazo 
de la administración lo-
cal es moderada y elo-
gió que el Municipio se 
haya caracterizado “por 
una política de endeuda-
miento prudente”.

Deuda de largo plazo
Al 30 de junio de este año 
la deuda de largo plazo 
ascendió a 314.7 millones 
de pesos con dos bancos 

comerciales.
Aclarando que de los 

mil 942 millones de pe-
sos del PMU que están 
inscritos en un esquema 
de Proyecto de Presta-
ción de Servicios, úni-
camente se consideran 
obligación financiera 
45 millones adquiridos 
como deuda privada con 
el Nadbank. 

Adicionalmente el 
pasivo de corto plazo al 
cierre del año pasado era 
de mil 188 millones de 
pesos, en el cual se inclu-
ye el fondo de pensiones 
que suma 409 millones.

“Fitch Ratings consi-
dera que una de las prin-
cipales fortalezas del 
Municipio de Juárez es la 
relación de ingresos pro-
pios sobre ingresos tota-
les”, estableció el boletín.

Nivel de ahorro interno
Indicó además que Juá-
rez registró un nivel de 
ahorro interno adecuado 
para los requerimientos 
de la entidad; al cierre 
de 2015 totalizó 501 mi-
llones de pesos por ese 
concepto, cantidad que 
representó el 14.1 % de los 
ingresos disponibles.

“La perspectiva esta-
ble refleja la apreciación 
de Fitch de que las for-
talezas y limitantes de 
Ciudad Juárez están ba-
lanceadas. Por lo ante-
rior, la agencia no espera 
un cambio en la califica-
ción del Municipio en el 
corto plazo”, detalló.

Áreas en interior del Ayuntamiento.

Fitch ratings considera 
que una de las principales 
fortalezas del municipio 

de juárez es la relación de 
ingresos propios sobre ingresos 
totales”

Comunicado 

samuel GarCía

Chihuahua.- Un grupo de 
31 personas integradas en 
el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Es-
tado de Chihuahua (Co-
plade), entre funciona-
rios de los tres niveles de 
Gobierno y de la sociedad 
civil, serán las encarga-
das de diseñar el Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED) 
2016–2021, mediante su 
participación en nueve 
distintos foros.

Dichos foros se realiza-
rán en las principales ciu-
dades del estado. Además, 
habrá interacción con la 
ciudadanía en redes socia-
les y e colocarán buzones 
en todas las dependencias 
de los diferentes niveles 
de Gobierno para recibir 
las propuestas, anunció el 
coordinador ejecutivo de 
gabinete, Gustavo Made-
ro, durante la toma de pro-
testa de los integrantes del 
organismo.

Anunció que en este 
ejercicio se buscará hacer 
compatibles los esfuerzos 
de la administración pú-
blica federal, del Estado y 
sus municipios, en la pla-
neación, programación, 

ejecución, evaluación e 
información del proceso 
de desarrollo socioeconó-
mico de Chihuahua.

El Coplade está diseña-
do en cinco ejes transver-
sales y nueve estratégicos, 
que contemplan la orga-
nización de los foros, para 
los cuales se agendaron 
varias fechas.

Los foros
En Ciudad Juárez se reali-
zará el Foro Fronterizo, que 
está programado el próxi-
mo 23 de noviembre; un 
día después se hará el de 
Justicia y Seguridad, y el 
de Desarrollo Económico y 
Empleo Digno se efectuará 
el 14 de diciembre.

En la capital se desarro-
llarán los foros de Demo-
cracia Participativa y Buen 
Gobierno, el 5 de enero; el 
día 10 el de Educación y 
Cultura y el de Salud, Bien-
estar y Deporte para el día 
12 de ese mismo mes.

En la ciudad de Cuau-
htémoc se desarrollará el 
foro de Infraestructura y 
Medio Ambiente el próxi-
mo día 30 de noviembre, 
en Parral el 7 de diciembre 
se hará el foro de Desarro-
llo Social y Humano y en 

Delicias el 21 de diciembre 
el foro de Desarrollo Agro-
pecuario.

De acuerdo con el secre-
tario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana Silveyra, 
en el índice de desarrollo 
humano del Programa de 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) Chi-
huahua ocupa el sitio 19 
en el país, cuando hace 20 
años era quinto.

El estado ocupa uno de 
los primeros lugares en 
mortalidad maternoin-
fantil y es uno de los que 
registra el mayor porcen-
taje de obesidad en su 
población, lo que provoca 
enfermedades como la 
hipertensión arterial y la 
diabetes.

Cambiará el peD 
paradigmas en toma
de decisiones
Con la construcción del 
PED 2016–2021 se cam-
biará el paradigma la de 
toma de decisiones gu-
bernamentales, advirtió 
el gobernador Javier Co-
rral, quien añadió que 
el ideal es cambiar del 
modelo institucional 
actual, formulado esen-
cialmente para el control 

político, a un modelo de 
gestión gubernamental.

Con esto se dará entra-
da a los ciudadanos para 
que participen en la toma 
de decisiones y se dejará 
de un lado el modelo ins-
titucional, que buscaba el 
control político, y estable-
cer uno que coloque al ciu-
dadano como destinatario 
de todas las acciones. 

Corral convocó a la so-
ciedad chihuahuense a 
participar en este ejercicio 

plural, democrático y fran-
co, pero a la vez descarna-
do, como es el diagnóstico 
de la realidad en el estado.

Consideró que se debe 
abandonar esa vieja prác-
tica de aquellos foros, 
donde se convocaba a to-
dos, se escuchaba a algu-
nos y no se le hacía caso a 
nadie. 

“Ahora queremos que la 
participación ciudadana 
sea escuchada y tomada en 
cuenta, para definir la políti-

ca gubernamental”, abundó.

Rediseño de las
instituciones
Resaltó que el reordena-
miento de la administración 
pública, que se planteará en 
el documento rector para 
los próximos cinco años, 
implica un rediseño de las 
instituciones, para colocar 
como ejes transversales la 
trasparencia, la rendición 
de cuentas y la participa-
ción ciudadana. 

Toma de protesta de los integrantes del Coplade.

ahora queremos que la participación 
ciudadana sea escuchada y tomada en cuenta, 
para definir la política gubernamental”

Javier Corral / Gobernador del estado
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EL cAsO
En el mes de octubre se 
echaron a perder 7,000 

despensas del DIF 
municipal en una bodega

Los alimentos tenían 
gorgojo; otras estaban 

caducas y en mal estado. 
Fueron llevados al relleno 

sanitario
La Contraloría investiga 

para dar con los 
responsables

En las investigaciones 
también intervino la 

Coespris

Parte de los alimentos que se echaron a perder.



Hérika Martínez Prado

El sueño de impe-
dir que más víc-
timas o en estado 

putrefacción se fueran 
a la fosa común sin ser 
reconocidas por sus fa-
miliares llevó al doctor 
Alejandro Hernández–
Cárdenas Rodríguez a re-
vertir la descomposición 
de los cadáveres y lograr 
en ellos una apariencia 
casi natural.

Después de 13 años, en 
los que su descubrimien-
to le ha dado la vuelta al 
mundo y ha logrado rehi-
dratar más de 60 cuerpos 
completos y más de 770 
partes, finalmente el Ins-
tituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI) 
le otorgó la patente de la 
rehidratación y conser-
vación de tejidos blandos 
de cadáveres momifica-
dos, con fines forenses de 
identificación y diagnós-
tico de causa de muerte.

Emocionado, y a la 
expectativa de lo que 
seguirá, el forense de 58 
años, que ha mostrado a 
NORTE los avances de su 
trabajo durante los últi-
mos ocho años, continúa 
trabajando en su técnica 
para volver a reunir a las 
víctimas con sus fami-
lias y encontrar a los po-
sibles culpables.

Hernández–Cárdenas 
Rodríguez es médico ci-
rujano dentista, con es-
pecialidad en estoma-
tología legal y forense, y 
cuenta con una maestría 
en ciencias forenses por 
la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

En 2003 comenzó a 
trabajar como perito mé-
dico en odontología legal 
en la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua 
(FGE), donde veía cómo 
muchos cadáveres en 
descomposición se iban 
a la fosa común sin ser 
identificados, por lo que 
comenzó a poner en 
práctica las técnicas de 
rehidratación que había 
aprendido en la especia-
lidad, pero los resultados 
no siempre eran satisfac-
torios y decidió comen-
zar a experimentar una 
nueva técnica.

Experimentando
El antecedente más anti-
guo que encontró data de 
1904, y fue justo 100 años 
después, en septiembre 
de 2004, cuando logró re-
hidratar el primer dedo.

Sus primeros experi-
mentos fueron con de-
dos momificados, a los 
que les inyectaba gli-
cerina, pero la aguja los 
atravesaba y salía por el 
otro lado, por lo que co-
menzó a probar con dis-
tintas soluciones hasta 
que logró dar con la fór-
mula que con los años 
ha ido mejorando.

“Un día yo tenía cin-
co frascos, con un dedo 

cada frasco, con diferen-
tes soluciones, llevaba 
un registro de los cam-
bios diarios, y un día 
abrí un frasco y saqué 
un dedo que se veía en 
perfectas condiciones. 

Pensé que mis compa-
ñeros prodisectores me 
habían hecho una broma 
y les dije muchas cosas… 
después me dijeron ‘¿ya, 
doctor?, vaya y revise sus 
cochinadas, porque no-

sotros no nos metemos 
con ellas’”, recuerda.

Ese fue el día en el 
que logró su primer re-
hidratación exitosa. 
“Decidí empezar a hacer 
mezclas ente las dife-

rentes combinaciones. 
Yo no inventé un nuevo 
elemento químico para 
la tabla periódica ni in-
venté algo nuevo; mejoré 
lo que ya existía y con 
eso logré una fórmula 

que me dejaba los pul-
pejos para una huella 
dactilar 100 por ciento 
confiable, y el dedo ad-
quiría un aspecto de un 
dedo recientemente am-
putado”, aseguró.

Luego, comenzó a 
practicar con una mano, 
luego con un brazo y con 
una oreja, hasta meter 
un cuerpo completo en 
2008.

Con recursos propios, 
el descubridor ha traba-
jado en el “jacuzzi”, como 
bautizó a la tina de 1.83 
metros de largo, 1.20 de 
ancho y 1.40 metros de 
profundidad, donde cu-
bre vierte los cuerpos con 
250 litros de los quími-
cos incoloros.

Pasión por su trabajo
El doble par de guantes, 
la bata destilada y el cu-
brebocas por momentos 
no son suficientes para 
soportar el fuerte olor que 
arrojan los líquidos que 
guarda el cuerpo, pero la 
pasión por su trabajo ha 
superado cualquier olor.

Hay cuerpos que re-
accionan en cuatro días, 
otros se llevan hasta 
ocho con la rehidrata-
ción incluso de los órga-
nos internos, pero traba-
ja para reducir aún más 
el cuerpo.

“Es imposible que se 
logren identificar todos, 
¿qué más quisiera yo?, 
pero aquí estamos en un 
corredor de indocumen-
tados. Mucha gente que 
viene del sur o de otros 
países intentan cruzar 
por aquí hacia Estados 
Unidos y Estados Unidos 
deporta a muchos indo-
cumentados por Ciudad 
Juárez. Muchos de ellos 
pierden la vida de ma-
nera accidental, natu-
ral o violenta y no hay ni 
un solo familiar que los 
identifique”, destacó.

El padre de una nueva 
ciencia asegura que no 
ha tenido la curiosidad 
o el morbo de llevar un 
seguimiento sobre los 
casos en los que se logra 
la identificación, aun-
que algunas veces se da 
cuenta o los agentes del 
Ministerio Pública le 
comentan de la identifi-
cación del cadáver pro-
cesado.

Después de dar a cono-
cer su trabajo en países 
de Centro y Sudamérica, 
y haber sido entrevistado 
por medios de Israel, Sui-
za, Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, el jua-
rense continúa mejoran-
do su trabajo en reducir el 
tiempo de rehidratación.

También ha sido bus-
cado por expertos para 
emplear su técnica en 
tratamientos con perso-
nas vivas, y por personal 
del Buró Federal de In-
vestigación (FBI), la DEA 
y el área médica forense 
del Ejército de Estados 
Unidos para que les com-
parta sus conocimientos.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 17 DE NOvIEMbRE DE 2016 5A

cd. juárEzEspEciAl

Tras desarrollar un procedimiento de 
rehidratación de cádaveres que le ha dado 
la vuelta al mundo, el juarense Alejandro 
Hernández-cárdenas ha logrado patentarlo 

El padrE dE una 
nueva

Alejandro Hernández-Cárdenas Rodríguez 
es perito médico en odontología legal y forense en 
rehidratación de tejidos

¿Quién Es?

• Solución no es muy 
corrosiva ni muy 
tóxica

• Desarrollo comenzó en 
2003

• En 2004 pudo obtener 
la primera huella 
dactilar

En qué consiste
Un sistema basado en 
un químico capaz de 
rehidratar mediante un 
baño a los cadáveres 
en un estado muy 
deplorable

Hay cuerpos que 
reaccionan en cuatro 
días, mientras que otros 
se llevan hasta ocho. 
Los que duran más son 
los momificados, pero 
en ellos también se 
logran recuperar mejor 
las características 
naturales de los tejidos, 
aseguró su descubridor

Puntos clavE
En 2008

rehidrató el primer cadáver

400
casos de partes humanas

30 cuerpos 
completos

La técnica
Con solo 4.50 pesos puede 

rehidratar un dedo

Revela 
características como

Rasgos faciales
Tatuajes
Lunares

Perforaciones
Defectos en la piel

Arrugas
Estrías

Cicatrices
Traumatismos

Moretones
Mordeduras

técnica
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AÚN NO se vislumbra nada claro en cuanto a las 
investigaciones para procesar a los responsables 
de corrupción en la entidad. No al menos en el 
grueso de los señalamientos que hicieron los se-
cretarios del gabinete, en los llamados informes 
sobre el estado de la administración estatal, que 
ayer concluyó con la rueda de prensa del titular de 
Educación, Pablo Cuarón Galindo, y la de Cultura, 
Águeda Lozano.

AMBOS funcionarios llegaron con pocos datos de 
sus alforjas. Siendo la Secretaría de Educación la 
que ejerce el mayor presupuesto de todas las áreas 
del Gobierno estatal, los señalamientos de Cuarón 
resultaron raquíticos. Habló de un moto de 350 a 
400 millones de pesos en obras, compras y adqui-
siciones adjudicadas por medio de licitaciones di-
rectas a personas relacionadas con exfuncionarios. 

LA CIFRA es prácticamente insignificante para la 
cantidad de dinero que se mueve en Educación. Le 
faltó calado a la supuesta revisión que llevaron a 
cabo.

LA COSA estuvo peor en el área a cargo de la neo–
Secretaría de Cultura. Doña Águeda Lozano no 
traía nada de nada. Le tuvieron que endosar los 
supuestos desvíos del Plan Villa, por 110 millones 
de pesos en la compra de instrumentos musicales, 
balones y uniformes deportivos, porque la señora 
estaba en blanco. Esa fue al causa por la que salió 
regañada en la junta de evaluación que presidió el 
gobernador, Javier Corral, hace unas tres semanas.

EL VIERNES será un día importante, porque está 
programada la reunión de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores en Oaxaca, con la asistencia 
del presidente Enrique Peña Nieto, y ahí varios 
mandatarios estatales se aprestan a poner sobre 
la mesa la corresponsabilidad de la Federación en 
el irracional endeudamiento de exgobernadores, 
el uso indebido de esos recursos y el saqueo a las 
arcas estatales.

EN EL RECLAMO van varios de los nuevos gober-
nadores panistas, entre ellos el de Chihuahua, 
Javier Corral, pero también el independiente de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez, además de otros 
mandatarios electos, incluido el priista Quirino 
Ordaz Coppel, porque sin diferencia de origen par-
tidista el problema del endeudamiento y la falta 
de control en el uso y aplicación de los fondos ob-
tenidos por esa vía, por parte de los mandatarios 
estatales que recién dejaron el poder o están por 
hacerlo, les afecta a todos los nuevos gobernantes.

LOS CASOS más escandalosos de las deudas esta-
tales, llevadas al máximo en los últimos años, son 
los de Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, donde 
los pasivos se duplicaron o triplicaron en los sexe-
nios de Javier Duarte de Ochoa, Rodrigo Medina y 
César Duarte, respectivamente. Entre las tres enti-
dades las deudas alcanzan un monto cercano a los 
200 mil millones de pesos.

Y EN TODOS esos estados, además de Sonora, 
Quintana Roo, Durango y Zacatecas, los exman-
datarios están señalados por corrupción, y hasta 
ahora únicamente el sonorense Guillermo Padrés 
ha pisado la cárcel, a ver si a César Duarte logran 
acercarlo al umbral de Aquilés Serdán, como se 
prometió en campaña y lo exigieron los electores 
el 5 de junio.

LA FRIOLERA cantidad de 131.5 millones de pesos 
están pidiendo los consejeros del Instituto Estatal 
Electoral para operar el próximo año. Ayer fueron 
al Congreso del Estado a justificar ese monto, lue-
go de que la dirigencia de Morena está impugnan-
do los salarios de los consejeros, superiores a los 
90 mil pesos mensuales, en año no electoral.

IGUAL que el personal del IEE, los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral quieren más dinero, en 
un ejercicio fiscal en el que no hay mayor activi-
dad. Lo único que les queda por revisar, si es que 
hay impugnaciones, es la elección de presidentes 
seccionales en los municipios.

NOMÁS para los partidos políticos el IEE pide 128 
millones de pesos, adicionales al costo de opera-
ción del propio instituto electoral. Eso sí no es im-
pugnado ni por Morena ni por algún otro partido.

ESTE jueves puede ser otro día de infierno para 
los sufridos chihuahuitas, si se cumple la nueva 

amenaza de los choferes del Sistema de Transpor-
te Colectivo de realizar un nuevo paro. Esta vez son 
los afiliados a la CROC los que andan encabrita-
dos por la falta de pago.

LA PLANA de las autoridades del nuevo amane-
cer se concentró ayer en el paraninfo de la UACH, 
en el corazón del Chihuahua, para celebrar el 
décimo aniversario del Centro de Derechos Hu-
manos de las Mujeres, donde –por cierto– la fun-
dadora de la organización, Luz Estela Castro, se 
despidió del activismo y se suma a la Fiscalía 
General del Estado.

LUCHA como la conocen todos, dejó el CDEM en 
manos de Ruth Fierro, porque ella y la abogada 
Irma Villanueva ahora estarán del otro lado del es-
critorio. Una en la unidad de Atención a Víctimas. 

ASUMO el riesgo de ir al Gobierno del nuevo ama-
necer, “ni en mis más locos sueños imaginé de-
cirle colega a un fiscal general. Como asesora soy 
como un clavillo en una nalga, ¿verdad, Javier?”, 
dijo Castro al explicar su decisión de dar esta vol-
tereta en su vida, cuando ya está en la tercera eta-
pa de su aguerrida vida.

HASTA invitado de lujo tuvo la activista, converti-
da ahora en autoridad ministerial, porque llegó a 
Chihuahua el Jan Jarab, representante en México 
de la Oficina del alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

EL ALCALDE Armando Cabada no dejó pasar la 
oportunidad de darle otra depurada a la nómina 
ante la vulnerabilidad laboral en que quedaron 
los 97 tricolores que se pusieron de pechito, pues 
intentaron sin éxito sindicalizarse antes de que se 
hundiera el barco luego de la elección pasada, y de 
ellos solo se quedó con 38, los demás ¡a volar!

EN TOTAL, la nueva administración indepen-
diente suma ya 478 empleados que ha mandado 
al exilio, y ello supone un ahorro de 33.6 millones 
de pesos anuales, por lo que aparentemente este 
procedimiento ha resultado saludable a la admi-
nistración. Habrá que ver cuanto erogan los nue-
vos contratos para determinar el beneficio real a 
las finanzas municipales.

EL MIÉRCOLES 23 de noviembre, en esta frontera, 
se llevará acabo el foro denominado Combatir la 
Corrupción, que impulsa Plan Estratégico de Juá-
rez, donde se pretende unir los resultados de con-
traloría social, el análisis estadístico y conceptual 
de la corrupción, así como propuestas y mecanis-
mos concretos para implementarse en el corto, 
mediano y largo plazo.

ESA ASOCIACIÓN ha sido una piedrita en el zapa-
to de las administraciones municipales anterio-
res, pero ha encontrado empatía con las actuales 
que le han abierto las puertas a sus propuestas, 
por lo que el evento marcará la pauta del trato que 
dará en el bienio a la administración municipal de 
Armando Cabada y en el quinquenio a la estatal 
de Javier Corral.

EL FORO será a las 18:00 horas en el centro de con-
venciones Cibeles, y la importancia del mismo 
radica también en que coincide con el destape de 
corruptelas de la administración de las adminis-
traciones anteriores, que se supone dará a conocer 
de forma gradual.

PESE A QUE ya reafirmó Donald Trump su com-
promiso de romper relaciones con México y salirse 
del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, los especialistas aseguran que esto no tendrá 
un impacto tan elevado en la oferta de empleo de 
empresas estadounidenses en Ciudad Juárez.

LO ANTERIOR debido al actual esquema del co-
mercio internacional en el que resulta más renta-
ble para las grandes empresas tener sus plantas en 
otros países, por el bajo precio de la mano de obra, 
a pesar de que no exista algún tratado como este.

UN CLARO ejemplo de ello son las numerosas 
compañías del ramo industrial provenientes de 
Estados Unidos instaladas en China, donde lejos 
de existir un acuerdo comercial imperan las mul-
tas que se aplican a los empresarios y aún así les 
resulta rentable tener sus operaciones en ese país, 
cuanto y más aquí.

“Mi virginidad es tu regalo”. Así le dijo el joven 
Goreto, virtuoso doncel portaestandarte de la 

Cofradía de la Reverberación, a su novia Pirulina 
al empezar la noche de sus nupcias. Añadió 
emocionado: “Vencí todo impuro deseo de la carne 
y toda insana tentación, y me conservé íntegro 
hasta hoy para ofrendarte como precioso obsequio 
la impoluta gala de mi virginidad. Ese es mi regalo 
de bodas para ti”. “Gracias, mi amor -contestó 
Pirulina-. Al regresar de la luna de miel yo te 
compraré una corbata”. Frente a la librería “Inter 
folia fructus” (Entre las hojas está el fruto) se había 
formado una larga fila de hombres y mujeres que 
ansiosamente esperaban su turno para comprar un 
libro de nueva aparición llamado “Mil diferentes 
posiciones”. El dueño de la librería, desconcertado, 
le comentó a su asistente: “Nunca había visto que 
interesara tanto un libro de ajedrez”. El árbitro de 
futbol llegó a su casa después del partido que había 
pitado y encontró a su mujer en claro fuera de lugar 
con un sujeto en quien el silbante reconoció a un 
futbolista retirado del juego, pero muy acercado a 
la señora. Sacó una tarjeta y le advirtió, severo, al 
conchabado: “Ahora es amarilla. La próxima será 
roja ¿eh?”. Doña Uglicia, mujer poco agraciada, le 
preguntó a su esposo: “¿Qué harías si supieras que 
yo te engañaba con otro hombre?”. Replicó al punto 
el marido: “Le rompería el bastón al invidente y le 
daría una patada a su perro lazarillo”. Manida es la 
comparación, pero mutatis mutandis -cambiando 
lo que haya que cambiar-, Luis González de Alba 
sigue ganando batallas después de muerto, como 
el Cid. En vida enfrentó muchas veces a la vaquería 
sagrada de la intelectualidad, y ahora que no vive 
ya ve consagrado su tesonero pedimento de que 
la medalla Belisario Domínguez le fuese otorgada 
post mortem a Gonzalo Rivas, el héroe civil que 
pereció al apagar el fuego que en una gasolinera 
encendieron criminalmente los intocables dueños 
de la tragedia de Ayotzinapa. Aplaudo -con ambas 
manos, para mayor efecto- la decisión del Senado 
de entregar esa presea a quien a costa de su vida 
evitó muchas muertes, y espero que el premio 
redunde en consuelo y en bien para sus familiares. 
La mujer de don Atenodoro pasó a mejor vida, 
y el atribulado viudo fue a una marmolería a 
ordenar una lápida en su memoria. Le pidió al 
encargado: “Quiero que la lápida diga por los dos 
lados: ‘Descansa en paz, esposa mía’. Cuando le 
entregaron la piedra funeral decía la inscripción: 
“Por los dos lados descansa en paz, esposa mía”. 
Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, llegó a su casa luciendo un finísimo 
abrigo de piel. Le informó a su marido que lo había 
sacado a crédito en la tienda. “¡Pero, mujer! -clamó 
desesperado don Sinople-. ¿Cómo voy a hacer para 
pagarlo?”. “Ay, mi amor -replicó doña Panoplia 
con voz dulce-. ¿Quién soy yo para darte asesoría 
financiera?”. Aquella casa de mala nota, mancebía, 
manflota o lupanar, tenía un rimbombante 
nombre: se llamaba “La marquesa y el marqués”. 
Un recién llegado al pueblo le preguntó al maniblaj 
del sitio (en jerga de ganforros el maniblaj es 
el criado de un burdel): “¿Por qué se llama así 
este lugar?”. Respondió el interrogado: “Porque 
aquí trabajan un marqués y una marquesa. La 
marquesa te da el mejor sexo que imaginar se 
pueda”. Inquirió el visitante: “¿Y el marqués?”. 
Contestó el otro: “Te da lo mismo, pero al revés”. 
Baraelito, niño de 3 años, de familia protestante, y 
la pequeña Lupita, de padres católicos y 4 añitos de 
edad, se quitaron toda la ropa a fin refrescarse en 
la alberquita del jardín. Vio la niña a su vecinito y 
exclamó llena de asombro: “¡Caramba! ¡No sabía 
yo que hubiera tantas diferencias entre católicos y 
protestantes!”. FIN.

Reconocimiento post mortem

De política 
y cosas
peores

Catón

 Raquítico el saldo infoRmativo dEl dEsTApAdERO
 deudas y coRRupción de exgobeRnadoRes, 

mAñANA EN lA cONAgO
 lucha castRo se despide del activismo; 

vA A lA FiscAlíA gENERAl
 consejeRos y magistRados electoRales 

pidEN más diNERO pARA 2017

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 rey Cleto era hombre joven, garrido y bien 
plantado. Su lozanía y apostura lo hacían el 

deseado de todas las mujeres. Sin embargo tenía 
torcida de alma: saqueaba a sus vasallos para lle-
nar sus arcas; sus intrigas por conservar el poder lo 
llevaban a la perversidad.

Tenía el rey Cleto un amigo de la infancia que era 
estevado, o sea patizambo. Por eso los cortesanos se 
reían de él. Pero era amable y bondadoso; conmo-
vían su mansedumbre y gentileza.

El rey Cleto hizo llamar a San Virila y le pidió un 
milagro. Quería que le enderezara las piernas a su 
amigo, de modo que ya nadie riera de él. El fraileci-
to hizo un movimiento de su mano, y el defecto de 
aquel hombre tan bueno desapareció.

-¡Milagro! -exclamaron los cortesanos, admira-
dos. Y dijo San Virila para sí:

-Ojalá el rey no me pida que obre un milagro en 
él. Enderezar un cuerpo es cosa fácil; enderezar un 
alma es muy difícil.

¡Hasta mañana!... 

Ante esa visión de horror
creo que un proyecto sano
es que a cada mexicano
le den un televisor 

“En 2050 México tEndrá Más 
dE 200 MillonEs dE habitantEs”
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AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Ante la serie 
de señalamientos presen-
tados por el Gobierno del 

Estado sobre las condiciones en 
que recibieron áreas como segu-
ridad pública, educación y desa-
rrollo social, la diputada Karina 
Velázquez exigió al gobernador 
Javier Corral dejar el linchamien-
to y comenzar a trabajar.  

En rueda de prensa, la coordi-
nadora de la bancada priista en el 
Congreso del Estado aseveró que, 
más allá de afectar la imagen del 
partido o del exmandatario César 
Duarte, el daño es para los chihu-

ahuenses, ya que no hay una labor 
real dentro del Gobierno.  

Lamentó que desde su paso 
por el Senado de la República los 
temas que ha manejado Corral Ju-
rado son corrupción e impunidad, 
pero reiteró que temas de interés 
social, como la seguridad, siguen 
sin resultados.  

Aclaró que como grupo par-
lamentario no estarán a favor de 
funcionarios o servidores públi-
cos que cometan algún ilícito; 
no obstante, en las ruedas de 
prensa que han ofrecido los ti-
tulares de cada dependencia no 
han proporcionado nombres ni 
denuncias concretas ante la au-

toridad competente.  
Refirió que a dos años de que 

el activista Jaime García Chávez 
interpusiera una denuncia en la 
Procuraduría General de la Repú-
blica contra Duarte Jáquez, él hizo 
frente y al momento continúa el 
proceso.   

“No vemos un trabajo de Go-
bierno, únicamente linchamiento 
y crítica que se ha hecho ante me-
dios, pero desconocemos si se ha 
hecho ya alguna denuncia contra 
algún funcionario (…). Creo que ya 
es tiempo de que entiendan que 
están gobernando y que hay un 
Chihuahua que está esperando 
resultados”, aseguró. 

Paren linchamiento:
diPutada del Pri

Gobernador debe comenzar a trabajar, 
dice Karina Velázquez; lamenta que trate corrupción 

e impunidad sin que avance en otros temas

Preocupa a 
ONU arribo 
de Trump
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El repre-
sentante en México de 
la Oficina del alto comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, Jan Jarab, dijo 
tras una reunión con el 
gobernador Javier Co-
rral que hay tendencias 
preocupantes sobre las 
afectaciones que po-
dría causar el presidente 
electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, una vez 
que asuma al frente de la 
nación más poderosa del 
mundo.

El funcionario fue re-
cibido por el mandata-
rio estatal en Palacio de 
Gobierno, en la primera 
de una serie de reunio-
nes en que abordarán 
temas sobre la materia y 
la situación actual en la 
entidad.

Ambos analizaron la 
posibilidad de brindar 
una cooperación técnica 
a la administración es-
tatal, en aspectos como 
la desaparición forzada, 
derechos de las mujeres 
y derechos de los pueblos 
indígenas.

Pero con respecto a los 
derechos humanos de los 
migrantes mexicanos, 
que pudieran ser depor-
tados por el Gobierno de 
los Estados Unidos una 
vez que Trump tome po-
sesión, indicó que existe 
incertidumbre no solo 
en México, sino en varias 
naciones.

Justifica IEE
incremento
al presupuesto
AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- Para justi-
ficar el incremento en el 
presupuesto de 2017, in-
tegrantes del Consejo del 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) se reunieron con las 
diputadas de la fracción 
parlamentaria del PRI. 

En la reunión, que fue 
de carácter privado, el 
consejero presidente, Ar-
turo Meraz, explicó que, 
a pesar de no ser un año 
electoral, deberán prepa-
rarse para 2018, ya que se 
espera un proceso atípico, 
al empatar las elecciones 
locales con las federales.  
Se detalló que en una sola 
jornada, se elegirá presi-
dente de la República, se-
nadores, diputados fede-
rales y locales, alcaldías y 
síndicos, lo que implica la 
posibilidad de que el pro-
ceso 2017–2018 se anticipe 
al mes de octubre.

También se debe con-
templar que en los pri-
meros tres trimestres del 
año 2017 se aplican los 
programas que por ley 
corresponden al IEE, en-
tre ellos el Servicio Pro-
fesional Electoral Nacio-
nal (SPEN).

En total proyecto de 
presupuesto es por el or-
den de 131 millones 548 
mil 540 pesos, un cinco 
por ciento más que el 
año anterior, mientras 
que para los políticos se 
contemplan 128 millo-
nes 287 mil 928 pesos. 

La exlideresa estatal del tricolor.

No vemos 
un trabajo 
de Gobierno, 
únicamente 
linchamiento 
y crítica que se 
ha hecho ante 
medios, pero 
desconocemos si se 
ha hecho ya alguna 
denuncia contra 
algún funcionario”

La legisladora
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Hérika Martínez Prado

con los pies hinchados y llenos 
de llagas, después de recorrer 
México a pie, decenas de per-

sonas llegan diariamente a la Casa del 
Migrante de Ciudad Juárez, donde las 
manos de Saúl Pérez los ayudan.

Él es un fronterizo voluntario que 
cada martes acude al refugio para 
migrantes de la Iglesia católica para 
dar reflexología podal a los hombres y 
mujeres que van en busca del llamado 
sueño americano.

“Dieron un curso aquí, Jorge Gutié-
rrez, y yo quise venir a aprender, y ven-
go desde hace tres meses”, comentó el 
hombre, quien cada martes llega con 
sus guantes de plástico, cremas y un-
güentos para ayudar a relajar desde los 
pies a los indocumentados.

Durante tres horas les da masaje 
a las decenas de pies hinchados, con 
mala circulación, diabetes y llagas, de 
manera gratuita.

“Si tienen diabetes no les puedo 
dar masaje en la planta del pie, solo en 
el chamorro, porque si le doy abajo se 
les sube el azúcar”, explicó el hombre, 
quien también es asesor de herbolaria.

Travesía por 
el sueño americano
Nelson es de Honduras y por más de un 
mes recorrió México, a veces a bordo de 
la Bestia, el tren de carga en el que los 
migrantes llegan hasta la frontera, y a 
ratos a pie, hasta llegar a Ciudad Juárez.

“Caminaba dos horas y descansa-
ba 10 o 15 minutos y luego seguía ca-
minando”, platicó el joven de 26 años, 
quien decidió huir de su país debido a 
la falta de oportunidades para trabajar.

Lejos de su familia y sin dinero, 
hace días que llegó a la Casa del Mi-
grante de esta frontera, donde durante 
10 minutos el especialista en reflexolo-

gía podal le dio masaje y se encargó de 
relajarlo.

Como Nestor, desde hace aproxima-
damente un mes todos los días llegan 
migrantes provenientes de México, El 
Salvador, Honduras y Guatemala al re-
fugio católico, donde además de ofre-
cerles un lugar seguro donde dormir, al 
llegar reciben un kit de limpieza perso-
nal, ropa para que se cambien, zapatos 
o tenis y se les da de comer.

Para mayor información puede co-
municarse al teléfono 687–0676.

Carlos oMar BarranCo

El tráfico de pasajeros y ve-
hículos particulares entre la 
frontera de México y Estados 
Unidos es casi el triple del que 
se registra en los límites de Es-
tados Unidos y Canadá, lo cual 
convierte a la franja fronteriza 
mexicoestadounidense en la 
de mayor movimiento huma-
no de América del Norte.

Lo anterior de acuerdo 
con la última actualización 
de la base de datos en línea 
de estadísticas de transporte 
de América del Norte dada a 
conocer ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El documento establece 
que en 2015 en flujo sur–norte 
pasaron de México a Estados 
Unidos un total de 74 mil 159 
vehículos particulares con 
137 mil 537 pasajeros, mien-
tras que de Estados Unidos 
a Canadá fueron solo 50 mil 
230 pasajeros en 27 mil 154 
vehículos.

La estadística señala ade-
más que en ese lapso ocu-
rrieron un total de 75 mil 386 
viajes de un mismo día de re-
sidentes mexicanos a Estados 
Unidos, mientras que los via-
jes con pernocta de condicio-
nales fueron 18 mil 373.

Acuerdo trilateral
La base de datos en línea y 
el informe “El transporte de 
América del Norte en cifras” 
fueron elaborados por el gru-
po de trabajo sobre estadísti-
cas de transporte de América 
del Norte que forma parte de 
la iniciativa trilateral de las 
entidades de transporte y es-
tadísticas de Canadá, Estados 
Unidos y México, Intercambio 
de Estadísticas del Transpor-
te de América del Norte, pues-
to en marcha desde 1991.

Se trata de un esfuerzo 
para unificar la información 
disponible de cada país, en 
el marco de Tratado de Libre 
Comercio para América del 
Norte.

Flujo incesante

En movimiEnto

MEx-Eu
74,159

vehículos 
particulares

137,537
pasajeros

Eu-cAN
27,154

vehículos

50,230
pasajeros

Saúl Pérez ayuda a migrantes a relajar 
sus pies para que continúen con su camino, 

el de llegar a estados unidos

Sanador 
de paSoS

Dieron un curso aquí, 
Jorge Gutiérrez, y yo 
quise venir a aprender, 
y vengo desde hace 
tres meses”

Saúl Pérez

Nelson recibe un masaje en sus 
extremidades inferiores.

El reflexólogo podal trata a uno de los inmigrantes.
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NiegaN extravío 
de software
MIGueL VArGAS

La Fiscalía negó 
ayer el extravío de 
una plataforma 

informática con la cual 
se intervenían teléfonos y 
conversaciones particu-
lares al margen de la ley.

Mediante un comu-
nicado oficial, la depen-
dencia informó que las 
unidades especiales de 
investigación nunca se 
han manejado con este 
tipo de herramientas.

La información reve-
lada a NORTE de mane-
ra exclusiva y publicada 
ayer fue retomada por 
otros medios de comuni-
cación.

Las fuentes consulta-
das por este medio son de 
la propia Fiscalía, quie-
nes afirman que el soft-
ware utilizado en tareas 
de espionaje desapareció 
al cambio de adminis-
tración estatal, pero como 

es un equipo que estuvo 
operando ilegalmente no 
puede ser reclamado. 

En el comunicado ofi-
cial la dependencia niega 
categóricamente el robo 
de algún software de su 
propiedad, y asegura que 
la información de inteli-
gencia de la institución se 
encuentra debidamente 
respaldada.

Se agrega que la uni-
dad modelo antisecues-
tros “no cuenta ni ha teni-

do con un equipo de esa 
naturaleza”.

Siguieron a
particulares, reiteran
No obstante, la fuente de 
NORTE reiteró ayer que 
dicha plataforma no úni-
camente se utilizó para la 
intercepción de llamadas 
en investigaciones de se-
cuestro y extorsión, sino 
con fines de seguimiento 
de particulares.

Los aparatos fueron 

sustraídos en la ciudad de 
Chihuahua, donde opera-
ban en las instalaciones 
propias de la Fiscalía, se 
aseguró.

Legalmente puede 
operarse este equipo am-
parado en algún ordena-
miento judicial para cada 
caso en particular, pero 
estuvo funcionando al 
margen de la ley y quien 
lo haya robado tiene en 
su poder información de 
inteligencia de Estado, se 
aseguró.

La fuente reveló que 
del caso tiene perfecta-
mente conocimiento el 
fiscal general del Estado, 
César Augusto Peniche.

como el equipo operó ilegalmente, no se puede
reclamar, aseguran fuentes en el interior de la propia FGe

La sede de la dependencia en la Zona Norte.

HAblA FiscAlíA

El dATO
NORTE publicó ayer 
que lo usaban para 
interceptar llamadas 
telefónicas y 
localizar personas 
por GPS

cRuEl EsTAFA
MIGueL VArGAS

Después de 13 años de pa-
gar el seguro de cobertura 
total para cuatro de sus ve-
hículos, Alberto finalmente 
requirió los servicios de un 
ajustador el pasado 17 de 
octubre, cuando fue res-
ponsable en un choque. 

La sorpresa fue grande 
cuando supo que la com-
pañía aseguradora que 
contrató no se haría respon-
sable de los daños porque 
los pagos que dio cada año 
a un agente de seguros nun-
ca fueron reportados a la 
empresa. 

El joven permaneció re-
tenido en las instalaciones 
de la Dirección de Tránsito 
hasta no garantizar la repa-
ración del daño por sus pro-
pios medios.

Ayer denunció el inci-
dente ante NORTE, en espe-
ra de alertar a más posibles 
incautos de compañías 
aseguradoras cuyos em-
pleados estarían robando 
o estafando a los clientes, 
al no reportar los pagos. Al-
berto pidió no identificarse 
públicamente por temor a 
represalias en su trabajo. 

Según afirmó, su padre 
era quien desde hace 13 
años le compraba el segu-
ros de cuatro de sus vehí-
culos al vendedor de nom-
bre Cesáreo Rivas, quien 

trabajaba en una compa-
ñía ubicada en la curva de 
San Lorenzo.

El padre de Alberto fa-
lleció hace tres años, y la fa-
milia continuó reanudando 
los servicios a esta misma 
persona, para mantener sus 
vehículos garantizados con 
cobertura amplia. Por cada 
auto le pagaban al año 7 mil 
pesos al antes señalado, 
dijo el entrevistado.

El día del accidente la 
compañía envió a uno de 
sus representantes a Trán-
sito, quien primeramente 
justificó que podría ser un 
error de la empresa el hecho 
de que no se estuvieran re-
flejando sus pagos. Luego lo 
dejó a su suerte.Ya solucio-
nado el problema acudió al 
día siguiente a la asegura-
dora y le dijeron que el ven-
dedor ya no trabajaba ahí, 
porque tuvo incidentes de 
este mismo tipo con otros 
clientes, según aseguró Al-
berto.

El afectado indicó que 
acudirá ante la Fiscalía a 
interponer formal denun-
cia contra el vendedor y a 
la Condusef en contra de la 
compañía de seguros.

Hombre pagó 
seguro vehicular por 
13 años y cuando 
chocó, no se lo 
hicieron efectivo
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Jesús salas

Ante la posibilidad de de-
portaciones masivas por el 
nuevo presidente Donald 
Trump, organizaciones ci-
viles que defienden a los 
indocumentados lanzaron 
una serie de campañas para 
hacerles saber a las comu-
nidades sus derechos y qué 
hacer en caso de verse en el 
proceso de una deportación.

Uno de los grupos más 
vulnerables son quienes 
tienen el permiso DACA, o 
conocidos como dreamers, 
a quienes en el caso de que 
no se sigan renovando sus 

permisos pueden se regre-
sados y dejar todas sus per-
tenencias y bienes.

Uno de los consejos más 
importantes es el de que, en 
caso de que se les deporte, 
sus bienes comprados en 
Estados Unidos, como una 
casa, siguen siendo de su 
propiedad sin importar su 
estatus migratorio. 

DACA es un alivio tem-
poral de la deportación que 
además otorga un permiso 
de trabajo renovable cada 
dos años, y tiene en sus 
restricciones viajar fue-
ra del país, por lo que han 
surgido muchas dudas so-

bre este beneficio y el caso 
de la deportación.

Bajo la Ley de Propie-
dad un hogar no está atado 
al estatus migratorio de la 
persona que adquiere, por 
lo que sigue siendo de su 
pertenencia en el caso de 

que haya una deportación.
El DACA protege en la 

actualidad a casi 900 mil 
dreamers, y al momento de 
su anuncio se dijo que pue-
de amparar hasta 1.2 millo-
nes de indocumentados.

Organizaciones en todo 
Estados Unidos han men-
cionado algunos de los 
derechos que tienen las 
personas como el derecho 
al debido proceso, a guar-
dar silencio y que toda 
persona sea considerada 
inocente a menos de que 
se pruebe lo contrario, ade-
más del derecho a acceder 
a su información.

jueves 17 de noviembre de 2016

México.- Las medidas 
anunciadas por la 
Secretaría de Rela-

ciones Exteriores para garan-
tizar la seguridad de los mexi-
canos en Estados Unidos se 
quedan cortas ante el desafío 
que representa que Donald 
Trump cumpla con su amena-
za de deportaciones masivas 
de migrantes, consideraron di-
putados de Oposición.

La respuesta del Gobierno 
mexicano, opinó el perredista 
Agustín Basave, no puede ser 
aislada, tiene que responder a 
una política integral.

De llegarse a cumplir las 
amenazas que ha proferido el 
republicano, aunque sea la mi-
tad de ellas, advirtió, generarían 
graves problemas para el país.

“Creo que no es la actitud co-
rrecta. Se necesita más firme-
za, se necesita una estrategia 
coordinada, integral, defensi-
va, porque viene una ofensiva 
de Trump”, señaló.

 Ayer, la SRE dio a conocer 
11 medidas que llevará a cabo 
en los 50 consulados que tie-
ne desplegados en territorio 
estadounidense encaminadas 
a proporcionar información y 
atención consular a los conna-
cionales que lo requieran por 
ver vulnerados sus derechos.

Estas acciones, manifestó el 

diputado panista Jorge López 
Martín, han sido implementa-
das a destiempo y no están a la 
altura de lo que tiene que hacer 
la diplomacia mexicana para 
defender los derechos de los 
paisanos.

“Sin lugar a dudas estas me-
didas son, como se dice de ma-
nera coloquial, se han tomado 
a toro pasado, ha habido una 
nula política migratoria por 
parte del Gobierno federal de 
los nacionales que radican en 
los Estados Unidos, se les han 
olvidado”, dijo.

Macedonio Tamez, de Movi-
miento Ciudadano, consideró 
que estas acciones son de sen-
tido común y forman parte del 
trabajo que tiene que hacer la 
red consular en el extranjero, por 
lo que, señaló, se quedan cortas 
para responder a un desafío ma-
yor, como lo son las amenazas 
de deportaciones masivas.

Demanda CNDH 
fortalecer atención
El Gobierno de México debe 
fortalecer la atención de con-
nacionales en Estados Unidos 
ante la posibilidad de que este 
país cambie su política migra-
toria, demandó el Consejo Con-
sultivo de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos.

(Agencia Reforma)

1 Difundir entre la comunidad 
mexicana el Centro de 
Información de Atención 
a Mexicanos (CIAM). Este 
número telefónico gratuito en 
EUA ofrece un primer punto 
de contacto con el gobierno 
de México para quien requiera 
asistencia

2 Activar una línea directa 
 (1-800), disponible 24 horas, 

para atender cualquier duda 
sobre medidas migratorias o 
reportar incidentes

3 Fomentar entre la comunidad 
mexicana el uso de la aplicación 
gratuita para dispositivos 
móviles MiConsulmex, que 
contiene información relevante 
sobre actualidad migratoria

4 Aumentar la presencia de 
consulados móviles, a fin de 
ofrecer servicios integrales a un 
mayor número de personas en 
sus comunidades

5 Se aumentaran el número de 
citas para realizar trámites de 
matrícula consular, pasaportes 
y actas de nacimiento

6 Intensificar la promoción del 
registro y expedición de actas 
de nacimiento, de hijos de 
mexicanos nacidos en EU

7 Extender el horario de los 
departamentos de protección 
de los consulados para atender 
un mayor número de casos

8 Acelerar la apertura de 
ventanillas de asesoría 
financiera y fortalecer la 
campaña de bancarización en 
toda la red consular

9 Reforzar el diálogo con 
autoridades estatales 

 y locales, en el entendido 
 que las políticas locales 

determinan, en buena 
 medida, la vida diaria de 
 los mexicanos en EU

10 Estrechar la relación con 
organizaciones de derechos 
civiles

11 Hacer un llamado a las 
comunidades a evitar toda 
situación de conflicto y a no 
incurrir en acciones que puedan 
derivar en sanciones

Cuestionan tibieza con la que el 
Gobierno federal busca proteger 

a los migrantes mexicanos en eU Creo que no es la actitud 
correcta, se necesita más 
firmeza. Se necesita una 
estrategia coordinada, 
integral, defensiva”

Agustín Basave
DipUtaDo Del pRD

Ha habido una nula 
política migratoria 
por parte del Gobierno 
federal de los nacionales 
que radican en los 
Estados Unidos, se les 
han olvidado”

Jorge López Martín
DipUtaDo Del paN

Son medidas rutinarias, 
de sentido común, 
es más, ya están en 
las normas, ya están 
las políticas públicas 
determinadas”

Macedonio Tamez
leGislaDoR Del MC

También apoyan a los dreamers

CaTaClismo Trump en la fronTera

CriTiCan plan 
paTiTo de sre

Organizaciones civiles difunden los derechos 
de los indocumentados y qué hacer en caso 
de verse en el proceso de una repatriación

Aunque alguien 
sea sujeto de una 

deportación no pierde 
sus derechos sobre 

los bienes inmuebles 
que haya adquirido 
en Estados Unidos

El dato

las 11 aCCiones
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México.- Por tres votos contra dos, la Pri-
mera Sala de la Corte se negó a aceptar la 

solicitud del ministro José Ramón Cossío 
para revisar un amparo promovido por 

Elba Esther Gordillo.
(Agencia Reforma)

Los siete nuevos magistrados de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación (Tepjf) tuvieron hoy su 
primera sesión pública de resolución.

(Agencia Reforma)

Rechaza coRte atRaeR
caso de elba estheRNuevos magistRados

sesioNaN poR pRimeRa vez

daN foRmal pRisióN
a guilleRmo padRés

pideN ReNuNcia 
de pRocuRadoR
México.- Organizaciones 
de la sociedad civil exi-
gieron la renuncia de Raúl 
Cervantes a la PGR, para 
evitar que se convierta en 
el nuevo fiscal general de 
la República de 9 años.

Los activistas pidieron 
al priista que, en caso de 
aspirar a la Fiscalía, deje el 
cargo para competir como 
el resto de los ciudadanos.

La escritora Denisse 
Dresser advirtió que solo 
quedan dos caminos, que 
Cervantes se comprometa 
a renunciar para no que-
darse con la Fiscalía o que 
el Senado no apruebe la 
ley pendiente y así evitar 
que el priista se convierta 
en un “guarura” para cui-
dar las espaldas del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

“Estoy hasta la madre 
de que nos vean la cara de 
pendejos y de pendejas”, 
reclamó el politólogo Ge-
naro Lozano.

“Estamos pidiendo 
a Cervantes que se baje 
como procurador y que 
compita”.

Los ciudadanos cues-
tionaron el respaldo que 

el Senado otorgó a Cer-
vantes, a pesar de que no 
cumple con el perfil para 
ocupar el cargo de futuro 
fiscal por ser militante del 
PRI, abogado del presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y familiar del consejero 
jurídico de la Presidencia, 
Humberto Castillejos.

(Agencia Reforma)

Estados ‘EmpEñan’
rEcursos fEdEralEs

México.- Un juez federal dictó auto de for-
mal prisión ayer al exgobernador de So-
nora Guillermo Padrés Elías, en el caso 
donde le imputan defraudar al fisco y 
lavar 8.8 millones de dólares.

Guillermo Urbina Tanús, juez décimo 
segundo de Distrito en Procesos Penales 
Federales en la Ciudad de México, deter-
minó que existen los indicios suficientes 
para iniciarle un juicio por los delitos de 
defraudación fiscal y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, mejor co-
nocido como lavado de dinero.

Los dos ilícitos que le imputan en este 
proceso son de gravedad, bajo las reglas 
del anterior sistema de justicia penal que 
no considera el beneficio de la libertad 
provisional. 

Sin embargo, a raíz de la miscelánea 
penal aprobada en junio pasado por el 
Senado, todos los procesados por estos 
delitos pueden solicitar la sustitución 
de la prisión preventiva por otra medida 
cautelar, que puede ser la libertad con un 
brazalete o bajo vigilancia.

Otros delitos
El exmandatario todavía tiene pendiente 
que le determinen su situación jurídica 
en el Juzgado Cuarto de Distrito en Proce-
sos Penales Federales en Toluca, donde 
le imputan los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de 178 millones de 
pesos.

En este caso, si el juez le dicta formal 
prisión, no habrá ninguna posibilidad de 
que pueda llevar su juicio en libertad de-
bido a que la delincuencia organizada es 
un ilícito previsto con prisión preventiva 
tanto en el anterior sistema de justicia 
mixto como en el nuevo oral adversarial.

En el proceso que fue iniciado ayer 
por el juez Urbina Tanús, la PGR le impu-
ta a Padrés haber aceptado sobornos por 
contratos que otorgaron empresas pro-
veedoras de uniformes escolares y trans-
ferir esos recursos ilícitos en los sistemas 
financieros de México, Estados Unidos 
y Holanda con el propósito de ocultar su 
origen.

(Agencia Reforma)

M éxico.- Las en-
tidades del país 
p r á c t i c a m e n t e 

han empeñados sus parti-
cipaciones federales para 
contraer deuda de manera 
creciente, ya que el pasivo 
financiero que tienen repre-
senta más del 80 por ciento 
de lo que se les entrega cada 
año por parte de la Federa-
ción, advirtió la diputada 
Minerva Hernández.

“El promedio de deuda 
por entidad federativa res-
pecto de participaciones fe-
derales es del 81.3 por ciento; 
es decir, que tendrían que 
haber destinado 8 de cada 
10 pesos, en promedio, de los 
recursos recibidos por este 
concepto en 2015 para sol-
ventar la deuda”, indicó.

Hernández, quien instaló 
la subcomisión de Segui-
miento a Participaciones 
Federales y Deuda Pública 
de los estados del país, in-
dicó que las entidades con 
mayor porcentaje de deuda 
con respecto de sus partici-
paciones son Quintana Roo, 
Coahuila, Chihuahua, Nue-
vo León y Veracruz.

Las participaciones fe-
derales son los recursos 
que la Federación le entre-
ga a las entidades y por ley 
estas no disminuyen, sino 
que se incrementan año 
con año, por lo que, al ser 
ingresos garantizados, son 
los recursos con los cuales 
los estados respaldan su 
capacidad de pago al mo-
mento de solicitar finan-
ciamientos bancarios.

Responsabilizan 
a congresos estatales
El diputado independiente 
Manuel Clouthier dijo que 
en el excesivo endeuda-
miento que han acumulado 
las entidades, que en forma 
global suma 530 mil 730 
millones de pesos, son res-

ponsables los congresos es-
tatales, pues éstos debieron 
de haber autorizado la con-
tratación de los empréstitos.

“La pregunta que tendría-
mos que hacernos con re-
lación con estos estados es: 
¿dónde estuvieron sus con-
gresos? Todo aquel partido 
que hoy señala con dedo 
flamígero el problema de 
deuda de los estados, habría 
que preguntarse cómo vota-
ron sus diputados locales”, 
dijo.

(Agencia Reforma)

Pasivo financiero que tienen es más del 80 por ciento 
de lo que se les entrega cada año, dice diputada

Raúl Cervantes, titular de la PGR.

El exgobernador de Sonora.

hasta el cuello

La subcomisión de Seguimientos a Participaciones Federales y Deuda Pública de los estados.

aumenta déficit
México.- En solo un año los 
estados del país sumaron 19 
mil 518 millones de pesos a 
sus deudas.

Varios de los exgoberna-
dores más controvertidos 
fueron los que más aumenta-
ron el endeudamiento de las 
entidades en ese periodo.

Por ejemplo, en su último 
año de Gobierno, la adminis-
tración de César Duarte en 
Chihuahua se endeudó con 
6 mil 499 millones de pesos 
adicionales, según datos de 
la Secretaría de Hacienda.

Con ello, la deuda de la en-
tidad cerró el tercer trimestre 

de este año con un saldo de 
47 mil 808 millones de pesos, 
uno de los más elevados del 
país. El Gobierno de Veracruz, 
sobre todo al mando de Javier 
Duarte, quien se encuentra 
prófugo, agregó 3 mil 654 
millones de pesos más a su 
débito en el último año y re-
gistra un saldo de 44 mil 941 
millones.

En el caso del Gobierno 
de Jorge Herrera, en Duran-
go, durante el último año de 
su mandato sumó mil 695 
millones de pesos al endeu-
damiento, con lo cual creció 
hasta 7 mil 362 millones.

las cifRas

Al cierre del tercer 
trimestre de 2016

Mismo periodo de 2015

535,276 
mdp

515,758 
mdp

Las entidades 
sumaron 
19 mil 518 millones 
de pesos a sus 
deudas en un año

Fuente: Hacienda
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Título: “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” • Duración: 133 minutos • Género: Fantasía y aventura • Director: David Yates • Guion: J. K. Rowling • País: Estados Unidos
y Gran Bretaña • Reparto: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Colin Farrell, Samantha Morton, Carmen Ejogo y Jon Voight

En corto 

jueves 17 de noviembre de 2016

RegResa
magiala

mArisoL rodrÍGueZ

La magia regresa esta media-
noche a la pantalla grande 
con el estreno mundial de 

la cinta “Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos”, precuela de 
Harry Potter.

Dos horas y trece minutos de 
fantasía y aventura le esperan 
al filo de la butaca, esta vez de la 
mano del actor Eddie Redmayne, 
quien personifica al excéntrico 
magizoólogo Newt Scamander.

Autor ficticio del libro “Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos”, 
que aparece en la lista del material 
escolar que recibe Harry Potter con 
su primera carta de Hogwarts.

La película es dirigida 
por David Yates, mismo 
que tuvo a su cargo 

cuatro filmes de la saga Harry Pot-
ter: “La orden del fénix”, “El miste-
rio del príncipe” y ambas partes de 
“Las reliquias de la muerte”.

El guion es de la autoría de la es-
critora británica J. K. Rowling, crea-
dora de la aclamada serie, basado 
en su libro publicado en el 2001.

A Redmayne se le suman los 
actores Katherine Waterston, Dan 
Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, 
Colin Farrell, Samantha Morton, 
Carmen Ejogo y Jon Voight.

Un viaje al pasado
El filme se sitúa en el año 
1926 en Nueva York, 70 años 
antes de “Harry Potter y la 
piedra filosofal”, cuando Sca-
mander es expulsado de 

Hogwarts tras un inci-
dente ligado a una de 

sus criaturas mágicas.
Ante dicha situación, el mago 

decide viajar por el mundo en 
busca de nuevas variedades de 
criaturas extraordinarias, acom-
pañado de una enigmática ma-
leta, llena de sorprendentes seres 
que ha coleccionado.

En Nueva York se encuentra por 
casualidad con Jacob Kowalski 
(Fogler), un panadero que acaba 
de volver de la guerra.

Scamander confunde su 
equipaje de mano con el 

de este y se produce la 
fuga de algunos ani-
males; ambos deberán 
esforzarse para que 
nadie se entere de este 
gran problema que 

afecta a la comu-
nidad má-

gica dirigida por el Macusa (Mágico 
Congreso de USA) y a los muggles.

Pues, la comunidad mágica ame-
ricana es más estricta que la britá-
nica y las consecuencias de revelar 
sus poderes en público son terribles.

En esta aventura no estarán so-
los, los acompañarán Porpentina 
Goldstein (Waterston), su herma-
na Queenie (Sudol); la presidenta 
del Congreso, Seraphina Picquery 
(Ejogo), y el poderoso Percival Gra-
ves (Farrell).

Aunque no todos estarán de 
su lado y los amigos deberán ha-
cer frente a la organización radi-
cal que lidera May Lou Barebone 
(Morton); mientras que en Europa 
causa estragos el misterioso mago 
oscuro Gellert Grindelwald (John-
ny Depp).

A primer minuto del viernes se estrena en los cines de la localidad la precuela
de Harry Potter, titulada ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ 
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San Antonio.- Los San Antonio Spurs retirarán la 
camiseta número 21 del futuro miembro del 

Salón de la Fama Tim Duncan el 18 de diciembre, 
anunció el equipo. Un veterano de 19 temporadas 
de la NBA –todas con los Spurs– Duncan se retiró 

en julio con cinco títulos de la NBA. (Agencias)

México.- Chivas TV dio un paso más para 
acercarse a la afición rojiblanca, luego de 

anunciar su alianza con Cinépolis Klic, 
una plataforma digital que podrá 

transmitir los juegos del Rebaño Sagrado 
en vivo. (Agencias)

RetiRaRán SpuRS
camiSeta de duncan

extiende chivaS tv
SuS hoRizonteS

Mayweather,
sin deseos 
de volver 
a pelear
México.- Una vez acabada su 
faceta de promotor en Nueva 
York, donde promocionó la 
cartelera del 14 de enero con 
dos interesantes pleitos entre 
Badou Jack y James DeGale y 
el de José Pedraza ante Ger-
vonta Davis, Floyd Maywea-
ther reiteró que está retirado.

Mayweather dijo que hace 
poco volvió a calzarse los 
guantes en el gimnasio y que 
tiene aún las mismas cuali-
dades, pero ello no significa 
que vaya a regresar al ring 
como se piensa luego de apa-
recerse en la pelea de Manny 
Pacquiao y Jessie Vargas a 
inicios de este mes.

“No quiero seguir pelean-
do”, le dijo Floyd a los reporte-
ros. Mayweather reiteró que 
sigue teniendo sus grandes 
facultades y que no peleará 
más, aunque hace un mes 
boxeó con Thomas Dulorme 
y ello no movió el deseo de 
volver a pelear una vez más, 
pese a que todo mundo cree 
que volverá para la pelea 50.

Faceta de promotor
Ya en su faceta de promotor, 
Mayweather dijo que hoy 

en el boxeo se cometen mu-
chos errores, uno de ellos es 
que los peleadores quieren 
pronto las grandes bolsas y 
a veces las peleas no se pro-
mueven bien, critcando lo 
que han hecho con Terence 
Crawford y el pleito de esta 
semana entre Andre Ward y 
Sergey Kovalev.

En la charla con los me-
dios, Mayweather dijo que su 
fortuna asciende a unos mil 
200 millones de dólares, mo-
tivo por el que está más que 
contento. “Mi carrera fue lle-
vada como quise”, comentó. 
Así que habrá que según lo 
dicho, habrá que acostum-
brarse a ver a Floyd detrás del 
micrófono y no con los guan-
tes puestos. 

(Agencias) 

Barcelona.- El presidente del Bar-
celona, Josep María Bartomeu, 
mandó un mensaje de tranquili-
dad a la institución y afición del 
club al señalar que tiene plena 
confianza en la continuidad de 
su figura argentina, el delantero 
Lionel Messi.

Después de que la pren-
sa española afirmó en días 
pasados que Messi no había 
estado de acuerdo en los pri-
meros planes de renovación, 
este miércoles el dirigente 
culé despejó todas las dudas 
y aseguró que el pampero es 
prioridad para que culmine su 
trayectoria como blaugrana.

“Estamos convencidos de 
que acabará su vida deportiva 
en el Barça porque en los últi-
mos años nos ha llevado al éxito, 
y lo que nos queda”, afirmó Bar-
tomeu durante la presentación 
del nuevo patrocinador del club.

Un líder azulgrana
Adelantó que la estrella argen-
tina será parte de un proyecto 
mutuo con el nuevo sponsor, al 
igual que otros jugadores, para 
reiterar que en el futuro La Pulga 
vestirá de azulgrana.

“Tenemos un equipo de ju-
gadores en el que todos son in-
creíbles, con un líder que es Leo 
Messi, conocido en Japón y en 

todo el mundo. Próximamen-
te haremos alguna acción con 
Messi y Rakuten, quizás tam-
bién Gerard Piqué. Estamos 
tranquilos y pendientes de los 
próximos compromisos”, agregó.

Se espera que a partir de 
enero el Barcelona comience de 

manera más formal el proyecto 
de renovación, donde el aspecto 
económico no sería el problema 
real, sino mantener la jerarquía 
del argentino por encima de ele-
mentos como el uruguayo Luis 
Suárez y el brasileño Neymar Jr.

(Agencias)

QuieRen a meSSi 
haSta el final

Confía el 
presidente 
del Barcelona 
que el jugador 
argentino 
terminará 
su vida 
deportiva con 
la institución

El delantero estrella del Barça.
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Estamos convencidos de que acabará su vida 
deportiva en el Barça porque en los últimos 
años nos ha llevado al éxito, y lo que nos queda”

Josep María Bartomeu
PReSiDeNTe DeL BARCeLoNA

El campeón invicto.
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Charlotte.- Con la inten-
ción de sacarse la es-
pina por su mal paso 

en la temporada 2016, Pan-
teras de Carolina y Santos de 
Nueva Orleans medirán fuer-
zas en partido que inaugurará 
las actividades de la semana 
11 en la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL).

El Bank of America Sta-
dium, ubicado en la ciudad 
de Charlotte, será el escena-
rio en donde ambos equipos 
buscarán regresar a la senda 
del triunfo luego de que en 
la semana 10 los felinos ca-
yeran por 20-17 ante Jefes de 
Kansas City, mientras que 
Santos sucumbiera por agó-
nico 25-23 ante Broncos de 
Denver.

Tras haberse visto las ca-
ras en la semana seis con el 
Mercedes-Benz Superdome 
como testigo, en donde el mar-

cador fue favorable para Nue-
va Orleans por 41-38; un mes 
después ambas escuadras 
volverán a chocar con la am-
bición de salir del bache que 
los tiene en la parte baja de la 
División Sur en la Conferencia 
Nacional.

Santos, con 
mejor ofensiva
Nueva Orleans tiene a la mejor 
ofensiva del circuito coman-
dada por Drew Brees, quien 
lidera la Liga con promedio de 
322 yardas aéreas por partido.

Por su parte Cam Newton, 
lanzador de Carolina, ha teni-
do una campaña poco exitosa 
en la que registra solamente 
10 anotaciones y tiene a su 
ataque en la décimo segunda 
posición.

Caso contrario se presenta 
en el departamento defensi-
vo, en el que Nueva Orleans 
se posiciona como uno de las 
peores equipos de la tempora-
da al ubicarse en la vigésimo 
novena plaza con un prome-
dio de 400 yardas recibidas 
por encuentro, mientras Caro-
lina se ha mostrado más com-
petitivo en la décima quinta 
con 351.

De esta forma la mesa esta-
rá servida para que Panteras 
y Santos brinden un espectá-
culo sobre la cancha, que ade-
más haga mantener vivas las 
esperanzas de postemporada.

La patada inicial que abri-
rá el juego entre estas dos es-
cuadras se llevará a cabo en 
punto de las 18:25 horas local. 

(Agencias)

Las Panteras de 
Carolina busca 

la revancha ante 
Santos, al caer en la 
semana seis contra 

los de Nueva orleans

N. OrleaNs CarOliNa

Juego hoy // 18:25 p.m.
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pasatiempos

1. Nombre dado a todas las 
afecciones inflamatorias 
de la faringe. 

4. Gancho para pescar 
mariscos. 

7. Prefijo. 
8. Artículo neutro. 
9. Extremo de una cosa. 
11. Garantía. 
14. Río de Siberia. 
16. Condimento. 
17. Asunto. 
19. Enfermedad de las 

úlceras faciales. 
21. Criba para aventar el 

trigo. 
23. Poema lírico. 
24. Bebida preparada con 

miel y especias. 
26. Metal precioso. 

27. Lazos, vínculos. 
28. Del verbo amar. 
30. Calabaza de forma 

ovoide. 
31. Aquí. 
33. Ninguna cosa. 
35. Ansar. 
36. Alero del tejado. 
37. Cólera, enojo. 
39. Género de aves 

corredoras de Australia. 
40. Grupo de objetos que 

se venden juntos. 
42. Tiempo transcurridos 

desde el nacimiento. 
43. Patria de Abraham. 
44. Letra griega. 
45. Que está boca arriba. 
46. Plantío de alisos. 

• Bebo porque soy 
egocéntrico, me gusta 
cuando el mundo gira a mi 
alrededor.

• Ramón, si supieras que voy 
a morir mañana, ¿qué me 
dirías hoy?
- ¿Me prestas mil pesos y 
mañana te los devuelvo?

• ¿Tu papá de que murió?

- De cataratas.
- ¿Lo operaron?
- No, lo empujaron.

• ¡Oye, has bajado mucho de 
peso!
- Es que voy al gimnasio.
- ¿Y te ponen a hacer 
mucho ejercicio?
- No, pero con lo que me 
cobran casi no como.

AL AIRE
CABINA

COMUNICAR
CRECIMIENTO

EN LINEA
ESTACION

EVOLUCION
IMPORTANTE

INFORMAR
INTENSIDAD

LOCUTOR
MASIVO
MEDIO

MICROFONO
MUSICA
NOTICIA

ONDAS
OYENTE

PUBLICIDAD
SEÑAL

SINTONIA
TRANSMITIR

VIRTUAL
VOZ

ARIES 
Puedes estar algo 
nervioso y te puede 

costar conciliar el sueño, 
relájate. Estás algo agobiado 
en el trabajo, intenta delegar 
alguna que otra tarea.
TAURO 

Vas a ejercer una gran 
influencia en las 

decisiones que se tomen en 
tu familia. Tus amigos 
pueden tener problemas, no 
te dejes llevar por la 
negatividad.
GÉMINIS 

En el trabajo aún no 
obtendrás los resultados 

que persigues, pero lo harás. 
Harás planes con tu pareja 
que resultarán muy 
estimulantes, te irá bien.
CÁNCER 

Deja de pensar en el 
futuro con tu pareja, es 

algo que no puedes controlar. 
Personas de tu entorno 
podrían ofrecerte 
perspectivas de trabajo 
positivas.
LEO 

Los astros van a 
acentuar tu atractivo 

físico y tu capacidad de 
seducción. Pueden volver a 
tu vida laboral unos 
conflictos que creías 
superados.
 VIRGO 

Ten cuidado y no le 
hagas comentarios 

inoportunos a tu pareja, sé 
diplomático. Una oferta que 
parece interesante al final 
puede resultar perjudicial.

LIBRA 
En el terreno de las 
amistades puedes 

conocer a alguien 
sorprendente y original. 
Tienes una etapa muy 
positiva para tu inteligencia y 
tu personalidad.
ESCORPIÓN 

Estarás cansado y de 
mal humor, pero se te 

pasará, no te preocupes 
mucho. Pronto vas a recibir 
más ayuda de la que 
esperabas, estás de suerte.
SAGITARIO 

La familia va a darte 
su apoyo y todo te 

resultará un poco más 
agradable. Tu economía va a 
ponerse en marcha más 
deprisa de lo que esperabas, 
te irá bien.
CAPRICORNIO  

No te sientes muy bien 
y tienes problemas para 

recuperarte, paciencia. Si 
trabajas como autónomo 
algunos asuntos no irán tan 
bien como esperabas.
ACUARIO 

Nunca te creas más 
fuerte de lo que eres o 

algún día te llevarás un susto. 
Si quieres buscar otro trabajo, 
espera a que se presente la 
oportunidad justa.
PISCIS 

Si no tienes cuidado, 
podrías perder a un 

amigo o amiga al que 
quieres mucho. Tendrás 
bastantes preocupaciones 
por el trabajo, pero es solo 
una mala racha.

1. Corredor exterior de un 
edificio. 

2. Entre los árabes, profeta. 
3. Ciudad de Finlandia. 
4. Parte del ave. 
5. Estrella que se torna visible 

por el aumento brusco de 
su brillo. 

6. Beso. 
9. Signo ortográfico. 
10. Manto que llevan los 

beduinos. 
12. Interjección. 
13. Papagayo. 
15. Que no tiene veneno. 
18. Tumefacción de la piel. 
19. Rodillo que usan los 

pasteleros. 
20. Del verbo ajorar. 
22. Nombre científico del 

brezo. 
24. Ave trepadora de México. 
25. Del verbo asar. 
28. Obra que relata los acon-

tecimientos año con año. 
29. Magistrado romano. 
31. Masa considerable de 

nieve. 
32. Arácnido parásito que 

produce la sarna. 
34. Anillo. 
36. Dueña. 
38. Tonina. 
39. Magistrado romano. 
41. Época. 
42. Interjección. 
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cd. juárezcaNcha

Guadalajara.- Con resigna-
ción por lo decidido por la 
Liga MX, pero también con 
decepción por ver frustra-
da su meta de llevar a Chi-
vas a competir por la Copa, 
Matías Almeyda consi-
deró que los cambios de 
Conmebol para el calen-
dario fueron sin pensar en 
el balompié azteca.

“Lo que es la parte de 
la organización del fut-
bol de Sudamérica, me-
nosprecia al futbol mexi-
cano y nosotros somos 

una consecuencia de ese 
pensamiento, y los clu-
bes lo mismo, porque yo 
estoy seguro y de parte de 
Jorge (Vergara) como de 
José Luis (Higuera) que 
he hablado con ellos, a 
ninguno le cae en gracia 
que nos dejen fuera de la 
Copa Libertadores y así 
como Chivas no queda 
contento, ningún equipo 
de México va a estar con-
tento con esto”, explicó el 
estratega argentino. 

(Agencia Reforma)

Acusan menosprecio 
de la Conmebol

El entrenador de las Chivas.
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Monterrey.- En el futbol no hay 
miedos, esto fue lo que asegu-
ró Jorge Torres Nilo.

El zaguero de Tigres señaló 
esto en Zuazua, al ser cues-
tionado por los medios sobre 
lo dicho por algunos jugado-
res de Rayados, de que varios 
equipos tienen miedo que 
clasifique el Monterrey.

Incluso el lateral espera 
que Rayados esté en la Ligui-
lla y pueda haber un Clásico 

Regio.
“La verdad que miedo no 

creo que sea una palabra ade-
cuada. Nosotros respetamos a 
todos los rivales, incluyendo a 
Rayados, que es nuestro rival 
y es el Clásico, y creo que sería 
bueno que clasificaran para la 
gente, tanto la afición de Raya-
dos como la de nosotros, que 
fuera un buen Clásico en Ligui-
lla... sería bueno”, expresó. 

(Agencia Reforma)

SiN TEmOR a NadiE
#Liguilla

Jorge Torres Nilo.
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el jugador del 
América lamenta 
que México ya 
no participe en la 
copa Libertadores

México.- Los jugadores del 
América, Darwin Quin-
tero y Paolo Goltz, la-

mentaron que México ya no vaya 
a participar en la Copa Libertado-
res, pues señalaron que se va a ex-
trañar el roce internacional.

Este fin de semana, las Águi-
las podrían haber obtenido su 
pase a la justa continental, sin 
embargo ya es un secreto a voces 
que las autoridades han decidi-

do dar un paso al costado y no 
participar, al menos por un año, 
en esta competencia.

“El enfrentarte a equipos sud-
americanos es para revalidar el 
nivel que tienes y que en verdad 
puedes mostrar”, dijo Darwin.

“Sin faltar al respeto a la Liga 
de Campeones (de la Concacaf) 
no está al nivel que uno quisiera, 
se encuentra un mejor nivel en 
las finales cuando te ves las caras 
con equipos de Estados Unidos o 
con algún otro rival mexicano”.

Desea reintegración
El delantero colombiano desea 
que en los próximos años pue-
da reconsiderarse la postura de 
la FMF, para volver a integrarse 

a la competencia de clubes de la 
Conmebol.

Goltz lamentó que se esté 
presentando esta situación jus-
to cuando las Águilas podían 
clasificar.

“Nos hubiera gustado jugarla, 
pero es algo que ya no depende 
de nosotros. Realmente es una 
competición muy linda, que le 
da realce a todos los participan-
tes”, expresó.

“Sirve mucho esta competen-
cia. No sé si nos va afectar o no, 
lo que sí es que no se habría en-
cantado estar ahí, me tocó jugarla 
en Argentina, pasando la Fase de 
Grupos el nivel es muy alto y eso 
se va a resentir”. 

(Agencia Reforma)

Es ConCaChampions
dE poCo nivEl: darwin

sin faltar al respeto a 
la Liga de Campeones 
(de la Concacaf ) 
no está al nivel que 
uno quisiera, se 
encuentra un mejor 
nivel en las finales 
cuando te ves las 
caras con equipos 
de estados Unidos o 
con algún otro rival 
mexicano”

Darwin Quintero
AMéricA



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La libe-
ración del precio del 
combustible a partir 

de 2017 podría representar 
un riesgo para el convenio de 
homologación en los munici-
pios fronterizos como Ciudad 
Juárez, reconoció la presiden-
ta de la Comisión de Energía 
en el Congreso del Estado, Ise-
la Torres. 

Señaló que el tema ha des-
atado varios escenarios negati-
vos, en especial para la fronte-
ra, por lo que los integrantes de 
la comisión solicitarán, tanto a 
la Secretaría de Energía como 
al Congreso de la Unión, más 
información sobre el proceso. 

Indicó que en el escrito pe-
dirán que se detalle en qué 
términos se realizará la li-
beración de precios y de qué 
forma impactará a los consu-
midores, pues varios analis-
tas económicos y los mismos 
expendedores han advertido 
que se disparará el valor del 
combustible. 

Poco tiempo
Juárez es una de las ciudades 

beneficiadas con el convenio 
de comercialización que re-
gula la Secretaría de Hacien-
da Federal para evitar una 
competencia desleal entre las 
urbes que están dentro de la 
franja fronteriza de 20 kilóme-
tros paralela a la línea divisoria 
con Estados Unidos. 

Cuestionada sobre el apoyo 
que tendría Chihuahua, al ser 
el secretario de Energía Pedro 
Joaquín Coldwell el enlace del 
Gobierno federal con el Estado, 
indicó que por lo pronto espe-
ran obtener una respuesta a 
tiempo, pues en menos de dos 
meses entrará en vigor la dis-
posición. 

Sobre las acciones que po-
drían implementarse para re-
ducir el impacto, aclaró que no 
quieren precipitarse y antes de 
analizarlo esperan conocer el 
impacto real que tendrá para 
los consumidores. 

“Esperamos que nos res-
ponsan en tiempo porque la 
liberación viene a partir del 
primero de enero de 2017 nues-
tros asesores están trabajando 
en la solicitud y esperamos 
que en un par de días se envíe”, 
comentó.

jueves 17 de noviembre de 2016

Estima
Banxico 
quE suBa 
tasa a 6.25 %
México.- La tasa de interés interban-
caria a un día de acabar el 2016 pue-
de terminar en 6.25 por ciento, ya 
que la Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) podría decidir 
dos alzas de aquí a fin de año.

De acuerdo con estrategas de Ba-
norte-IXE, el 17 de noviembre y el 15 de 
diciembre, Banxico podría anunciar 
alzas de 75 puntos base en cada caso.

De acuerdo con el reporte ela-
borado por Gabriel Casillas, Delia 
Paredes y Alejandro Cervantes, es-
pecialistas de la institución finan-
ciera, la Junta de Gobierno dará a 
conocer mañana su decisión de au-
mentar en 75 puntos la tasa referen-
cial, ubicándola en 5.50 por ciento.

Reacción agresiva
El rango de estimados del mercado 
es bastante amplio ante la incerti-
dumbre respecto a las implicacio-
nes económicas que puede gene-
rar la administración de Donald 
Trump, y el hecho de que Banxico 
ha reaccionado de manera agresi-
va en el pasado ante estos periodos 
de incertidumbre (50 puntos en re-
unión extraordinaria en febrero y 
otros 50 puntos base en la reunión 
posterior al Brexit).

En el documento establecen 
que la variable de decisión de la 
Junta de Gobierno para incremen-
tar la tasa de referencia será la de-
preciación que ha presentado el 
tipo de cambio, dado el resultado 
electoral en Estados Unidos. 

(Agencia Reforma)
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Lo que se viene
•	 Entre	2017	y	2019	México transitará de un precio controlado de gasolina a otro que 

fluctuará libremente como ya sucede en casi todos los países del mundo
•	 La	CRE	fijará un calendario regional por zonas antes del 31 de diciembre de 2016
•	 Comenzará	a partir del 1 de enero de 2017 en las regiones con suficientes 

competencia y, en los sitios donde no haya, la Secretaría de Hacienda fijará el precio. 
Poco a poco se irán liberalizando zonas

•	 En	2019 todo el país tendrá precio liberado 
•	 Si	después	de liberarse en una zona la Cofece encuentra poder de mercado, iniciará 

una investigación y, en tanto se concluye, la CRE fijará un precio preventivo

¿Cómo se va a definir eL preCio?
•	 Hasta	que la CRE no declare que en una zona hay competencia, Hacienda fijará los 

precios máximos
•	 Cuando	se libere, cada gasolinera definirá el precio de venta individualmente
•	 Si	se	dispara el precio en una gasolinera, la CRE podrá imponerle un precio máximo

sE unEn por El tlcan
México.- Empresarios de Méxi-
co y Estados Unidos defende-
rán en bloque las bondades de 
Tratado de Libre Comercio en 
entidades de la Unión Ame-
ricana con las que se tiene un 
mayor intercambio comercial.

En conferencia de prensa, 
Juan Pablo Castañón, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), afirmó que 
la iniciativa privada de ambos 
países conformaron un plan 
de 100 días en donde se de-
mostrará la unidad del gremio 
empresarial a favor del libre 
comercio.

Como parte de la estrategia 
se invitará a miembros del co-
mité de transición del gobierno 
de Donald Trump para dialo-
gar sobre la posibilidad de mo-
dernizar el acuerdo.

El plan
“Tenemos un plan de 100 
días y estamos trabajando 

primero entre nosotros para 
estar todos juntos con una 
estrategia compartida y nos 
hemos reunido no solo con 
negociadores mexicanos, 
sino con las distintas indus-
trias que tienen intereses en 
la modernización del TLC”, 
dijo Castañón.

José María Zas, represen-
tante del American Cham-
ber of Commerce, señaló 
que el objetivo es alinearse 
bajo un mismo pensamien-
to estratégico.

Detalló que crearan siner-
gias con compañías mexica-
nas con intereses en Estados 
Unidos para sumar esfuerzos.

“Necesitamos ir acelera-
damente a los organismos de 
Gobierno de Estados Unidos y 
a los 16 estados en los que más 
de 40 por ciento de su PIB re-
presentan las a exportaciones 
a México”, afirmó. 

(Agencia Reforma) G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Esperamos 
que nos 
respondan 

en tiempo porque 
la liberación viene 
a partir del primero 
de enero de 2017 
nuestros asesores 
están trabajando 
en la solicitud y 
esperamos que en 
un par de días se 
envíe” 

Isela Torres
PrEsidEntA dE lA 

Comisión dE EnErgíA

A partir de 2017, la liberación del precio del combustible pondrá 
en riesgo la paridad de las gasolinas en la zona fronteriza, advierten

homologación


