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Crecen ventas
de autos nuevos
Durango
De acuerdo a los datos que
dio a conocer la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz
(AMIA), el mes de noviembre registró un incremento del 13.6 por ciento en la
venta de autos nuevos de
octubre a noviembre y se
espera otro aumento para
el mes de diciembre.
Los datos dados a conocer por la AMIA, a través
del Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía,
revelan que en el mes noviembre la venta de autos
nuevos mejoró, siendo el
mejor mes del año en este
renglón.
Sin embargo, comparativamente con el mes de
noviembre del año pasado,
sigue existiendo una baja
en ventas del seis por ciento. Si se toma las ventas totales en los primeros 11
meses del año, entonces se
tiene una reducción general del 10.4 por ciento de

enero a noviembre de este
2018 con los mismos 11 meses del año pasado.
De acuerdo a las estadísticas, todos los meses de
diciembre suele registrarse un aumento en la venta
de autos nuevos y los porcentajes varían, van desde
el 10 hasta el 20 por ciento
por lo que se espera para
este doceavo mes del año
un aumento del entre el 10
y 15 por ciento.
Aun así se mantendrá
un nivel de ventas menor a
los que se registraron durante todo el año 2017 pero
esperando que el 2019
arranque mejor y se logre
igual las ventas de autos
nuevos a los años 2017 y
2016 que han sido los mejores en este siglo.
La mismas estadística
revela que los peores años
para la venta de autos nuevos fueron del 2007 al 2012,
seis años con bajas ventas
no solo en Durango, sino
en general en todo el país,
pero las ventas del mes pasado están muy por encima de esos años.
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Ordenan. El Secretario de Salud giró ordenes para la cuarentena prevetiva a la Clínica del Riñón.

Ponen en cuarentena
a la Clínica del Riñón
Anuncian vigilancia
permanente, como
nunca se ha hecho en
niguna clínica
particular.
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Durango

Venta. Poco a poco la industria automotriz empieza a recupe-

rarse en sus ventas, y se espera un buen diciembre para ello.

La Secretaría de Salud de
Durango puso en cuarentena preventiva a la Clínica
del Riñón y se le pondrá vigilancia diaria las 24 horas.
Además, deberá actualizar
sus permisos con las nuevas reglas de la Norma Oficial Mexicana (NOM), reconoció Sergio González Romero, titular de la SSD.
El funcionario fue claro
al señalar que la Secretaría

pervisando todo lo que se hade Salud no tiene comproce en el lugar, incluso estará
miso con nadie y por lo tanal pendiente del personal
to no será comparsa.
médico que labora ahí y de
“La clínica tiene docuque todo ese personal cuenmentación, pero es la que
te con la documentación es
se solicitaba hasta antes de
decir, que los médicos prelos cambios de normas;
senten su licencia como taahora tiene que actualizarles, y las enfermese y por lo pronto,
ras también.
ante las denunEn cuanto a los
cias de contagio y
MUERTES
de pacientes
nefrólogos, igual
otras más, estade
se
supervisará
mos ordenando
hemodiálisis
que exista al meuna cuarentena
se han
registrado
nos uno permapreventiva. Esto
estos días
nente en la clínica
significa que no
por turno.
puede recibir ningún paSobre las dos personas
ciente nuevo”, acotó Gonzáque han fallecido y que los palez Romero.
cientes argumentan tiene que
Al mismo tiempo la Cover con negligencias en esa
prised tendrá un trabajador
misma clínica, el galeno señade planta durante los tres
ló que eso es competencia ya
turnos en la clínica señalade la Fiscalía del Estado.
da. Esta persona estará su-
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Por su parte, un grupo
de pacientes de hemodiálisis que se reunieron con
personal de la Coprised y
con el mismo Secretario de
Salud, dijeron sentirse satisfechos porque Sergio
González Romero se dio
cuenta de muchas cosas
que han pasado en la clínica y que no estaba informado a detalle de las mismas.
Luego de girar la orden
de la cuarentena preventiva, Marissa Maldonado,
quien encabeza a los pacientes de hemodiálisis, dijo que ellos se sienten satisfechos por ahora, solo falta
que las investigaciones por
las dos fallecimientos, originadas por negligencia de
la clínica, también lleguen
a buen fin.
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Durango
Los “coyotes” siguen comprando el kilo de frijol a
ocho pesos, el grano bueno,
y el manchado a cinco pesos, “están masacrando al
productor con esos precios”,
comentó Rodrigo Retana, de
la organización nacional
Fuerza Agraria.
Lamentó que se estén
dando estos precios de ven-

ta, pero aseguró que el mismo se da porque las autoridades no han establecido un
precio piso al kilo de esta leguminosa y están dejándolo
al libre mercado.
El problema, comentó,
es que en ese libre mercado
los que más ganan son los
“coyotes” que le compran
al productor el grano a un
precio muy bajo aprovechándose de la necesidad
que viven.
Sin embargo, Rodrigo

Retana reconoció que en
estos momentos el productor está vendiendo muy poco frijol, solo para ir sacando los compromisos que
tienen y están dejando el
mayor volumen para una
venta mejor en espera de
que pronto se pueda establecer un precio firme.
“Les hemos dicho al productor que aguanten tantito, sabemos que vienen
tiempos difíciles porque
existen muchas compras,

pero esperemos que para el
fin de semana se de un precio piso”, comentó Rodrigo
Retana.
Para ello el viernes se
habrán de reunir los productores de frijol y dirigentes de diferentes organizaciones agrícolas con el nuevo gabinete agropecuario
para tratar de establecer un
precio piso.
Ante el compromiso
establecido por la gente
de López Obrador, se espe-
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Durango
Un nuevo frente frío estará
ingresando por el noroeste
del estado entre el jueves y
viernes, que se juntará a
una masa de aire frío que
ingresaría el viernes por el
norte provocando bajas temperaturas para el fin de semana en todo el estado.
La conjugación de estos dos sistemas traerán
algunos cambios notorios
con descenso térmico,
viento fuerte y algunas
precipitaciones importantes en varias zonas de la
entidad de Durango para
el fin de semana.
Para este jueves hay
probabilidad de que se registren algunas lluvias ligeras sobre todo en la zona
del Valle del Guadiana.

Y para el viernes las
probables precipitaciones
fuertes son, principalmente, en la sierra y norte del
estado así como ligeras en
los valles.
Posibilidad de caída de
nieve para el viernes en zonas altas de la sierra como
es La Rosilla en Guanaceví,
Navíos en Durango y también en los municipios de
Otáez y Tepehuanes.
Para este jueves y viernes los días podrían estar
mayormente nublados con
probabilidades de rachas de
vientos de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en el norte del estado
y en la zona de los valles.
Para el sábado y el domingo el día volverá a estar
soleado pero con las bajas
temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional.
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Viene mucho
frío para el fin
de semana

Frío. Para este fin de semana será necesario abrigarse aún más
porque bajará la temperatura en todo el estado.

Masa de aire con frente frío
Viernes.- A partir de este viernes se
espera que baje la temperatura en casi todo
el estado, los mismo para el sábado.
Nevadas.- Para este fin de semana podrían
presentarse algunas nevadas en las partes
altas de la sierra.
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Se vende frijol a ocho pesos kilo

Venta. Los productores están vendiendo poco frijol a los ‘coyotes’
pero a precios muy bajos.
ra lograr dejar el precio
piso en 14 pesos con 50
centavos y arrancar ofi-

cialmente el esquema de
comercialización del frijol
el próximo lunes.

