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#Transición
Entregan
primero
las deudas
FRANCISCO LUJÁN

Hoy el equipo de transi-
ción del presidente electo 
Armando Cabada empe-
zará a recibir la informa-
ción contable y financiera 
con que el nuevo Gobierno 
de la ciudad se enfila ha-
cia la toma de posesión el 
próximo 10 de octubre.

Oscar Luis Pérez Pérez, 
designado como tesorero 
por Cabada, sostendrá este 
día una reunión de trabajo 
con el Comité de Gasto y Fi-
nanciamiento del Gobierno 
municipal de Juárez, en la 
que el tesorero municipal 
en funciones, Miguel Orta 
Vélez, presentará los esta-
dos de ingresos y egresos 
que guardan las finanzas 
municipales hasta el mes 
de agosto. 

qUIeReN / 5A

KíNderes
eN el olVido 

ANgéLICA VILLegAS

escuelas de preescolar de 
Ciudad Juárez mantienen 
condiciones físicas defi-

cientes, reveló un recorrido rea-
lizado por NORTE en la primera 

semana de clases del presente 
ciclo escolar. 

Aunque las que están ubica-
das en lugares alejados tienen 
una problemática mayor, tam-
bién las que se encuentran en zo-
nas cercanas al Centro presentan 

dificultades.
NORTE visitó seis centros 

educativos de distintas partes de 
la ciudad, y en todos se encontró 
desatención y descuido.

En Ciudad Juárez existen 232 
planteles públicos de nivel pre-
escolar, con una plantilla de mil 
680 maestros que atienden a 
poco más de 40 mil niños.

eN LISTA de eSpeRA / 3A

Seis preesocolares de la región
sufren de un sinfín de carencias,
revela recorrido de NORTe

cruzaN a Juárez
para asesiNar

JeSúS SALAS

Conforme los homicidios en 
la ciudad se van incremen-
tando, desde hace un par de 
meses, también lo ha sido el 
arresto de paseños que come-
ten delitos de alto impacto en 
la ciudad.

Datos proporcionados por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
revelan que en los últimos 
meses se ha realizado la de-
tención de jóvenes de El Paso 
que han cometido desde in-
tentos de homicidio, ataque a 
policías y venta de drogas.

De acuerdo con la organiza-
ción Insight Crime, pandillas 
de Estados Unidos que cola-
boran con cárteles de la droga 
mexicanos envían a crimina-
les a cometer delitos a Juárez a 
manera de colaboración.

En lo que va del año se han 
realizado detenciones de ciu-
dadanos americanos que co-
meten desde delitos menores 
hasta homicidios, de acuerdo 

con la SSPM.
Uno de los casos más re-

cientes fue el que se presentó 
el 28 de agosto de este año, 
cuando agentes de la SSPM 
realizaron el arresto de tres su-
jetos y una mujer que fueron 

acusados de haber disparado 
en contra de policías munici-
pales, a quienes además se les 
localizó varias armas de fuego 
y cartuchos útiles.

‘ImpORTAN’ / 10A

Momento de la detención de tres paseños que dispararon 
contra municipales.

Pandillas paseñas colaboran
con cárteles y envían a sus matones a 

través de la frontera para delinguir aquí

• 232
planteles públicos
de nivel preescolar

• 1,680
plantilla de maestros 

contratados

• 40,000
niños atendidos

en las instituciones
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3b

9a

regresaN 
las tacleadas

4 y 5b

historia En
monEdas

Con la colección y 
estudio de los tipos 
de cambio, medallas 
y otras reliquias, 
Ángel Álvarez 
descubre el pasado 
de la frontera

Consulta todos los 
resultados y las 

estadísticas de la primera 
jornada de la NFL



lo más viral

hoy

lunes

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de septiembre
de 201612

255

111

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

20°c

32°c

68°f

92°f

2a lunes 12 de septiembre de 2016 norte cd. JuáreZ NORTEDIGITAL.MX

1,016,059
likes

8,414
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

norte diGital.mX

ContáCtanoS
Inbox
envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

Correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

‘Stranger 
pugS’

Ve el video 
en facebook

el meJor día 
para un fan

Ve el video en facebook

¡ataque 
pug!

Ve el video en facebook

evadiendo 
responsabilidades

Ve el video en facebook

¡no tireS la 
leChuga!

Ve el video en facebook

¿te enoJarías 
ante tanta 
ternura?
Ve el video en facebook

exCeSo de 
azúCar

Ve la animación en facebook

burnin Gman 
festival 

Ve la animación en facebook



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 12 DE sEpTIEMbRE DE 2016 3A

cd. juárezlOcAl

AngélicA VillAgAs / 
Viene de lA 1A

l a situación más 
preocupante con-
tinúa siendo la 

falta de infraestructura 
en las escuelas de pre-
escolar . Pese a que el 
sector educativo es don-
de más han invertido 
las autoridades, pocos 
son los avances que se 
tienen o por lo menos se 
perciben. 

Directores de plan-
teles y docentes entre-
vistados señalaron que 
muchas de las ocasiones 
salen adelante con las 
aportaciones de los pa-
dres de familia, en mayor 
o menor cantidad. 

Robos, falta de alum-
brado público, falta de 
servicios básicos como 
agua y luz y carencias 
de aires acondicionados 
son los principales pro-
blemas a las que se en-
frentan tanto los maes-
tros como los alumnos. 

Además de que son 
pocos los planteles que 
acceden a un programa 
federal o estatal, para 

subsanar las faltas de 
infraestructura, y en al-
gunos casos a los que se 
beneficiaron, los trabajos 
estuvieron mal hechos. 

Por más de cuatro 
años algunos se encuen-
tran en lista de espera, 
incluso desde casi de su 
fundación los alumnos 
aprenden bajo condicio-
nes lamentables. 

De acuerdo con infor-
mación que se encuen-
tra pública en la página 
electrónica del Instituto 
Nacional de la Infraes-
tructura Física Educati-
va (Inifed), la selección 
de las escuelas que serán 
acreedoras del recurso 
federal se llevó a cabo a 
través del Censo de Es-
cuelas, Maestros y Alum-
nos de Educación Bási-
ca y Especial (Cemabe) 
2013, en conjunto con el 
diagnóstico del Inifed. 

En lista dE EspEra
desde hace más de cuatro años que escuelas de preescolar 

trabajan y aprenden en condiciones lamentables

dirección: Calles Hacienda 
de Esmeralda y Hacienda de 
Aurora, colonia Parajes de 
Oriente
población: 180 niños en 6 
grupos
problemática: Durante las 
vacaciones fueron víctimas 
del cuarto robo en menos de 2 
años. En el último atraco los 
maleantes se llevaron un refrigerador, una extensión y una 
carretilla, le prendieron fuego a un archivero de la dirección, 
destrozaron las puertas y llenaron de catsup y tinta de 
impresión los salones.
Comentó que durante 2014 fueron víctimas de robo tres 
veces consecutivas, por lo que fueron apoyados a través del 
programa Escuela Segura para enrejar los salones, aunque no 
fue suficiente. 
Durante el día no hay tantos problemas, pero por las noches 
el poco alumbrado público y que para ingresar a la escuela se 
tiene que acceder por un callejón agravan la situación. 

Algunas 
instituciones salen 
adelante con las 
aportaciones de los 
padres de familia

Entrada de la escuela en el 
suroriente de la ciudad, que 
está a un costado de un dique.

Necesitamos 
poner por 

seguridad una barda 
y subir la malla lo 
más que se pueda. Sí 
es algo preocupante 
y también triste (...). 
Hay un callejón. Es 
muy peligroso, la reja 
no es suficiente para 
proteger el plantel”

María Guadalupe 
Rodríguez Chávez

directorA

Ubicación: Calles Dunas 
de Libia Norte y Dunas de 
Colorado, colonia Cerrada del 
Parque
Población: Casi 200 alumnos
problemática: A través 
del programa Escuelas al 
Cien se les dio un millón 
200 mil pesos para arreglos 
en la escuela, pero los 
responsables dejaron los 
trabajos a medias.
En el techo el papel brea 
fue removido para colocar 
impermeabilizante y al 
mismo tiempo quemaron 
con el soplete la instalación 
de las mangueras que 
surtían de agua los aires 
acondicionados. 
Quebraron las puertas de 
tres salones y rompieron 
el cable que conectaría 
el Internet de la escuela. 
También se perdió material 
escolar, como juguetes, legos, cuadernos y paquetes de 
hojas. 
Las autoridades prometieron que con el dinero de la 
inversión se colocaría la barda perimetral de la escuela, pisos 
en los salones, impermeabilizante, luminarias dentro del 
instituto y pintarían por fuera y por dentro, pero no se hizo. 

Desperdicios y material 
retirado durante la 
remodelación de la 
escuela.

Estamos 
exigiendo 

que cumplan con el 
compromiso porque 
a la comunidad se 
le dice que están 
trabajando, pero lo 
que realmente están 
haciendo no es lo que 
están promoviendo

Antonia Hernández 
Carrasco

directorA

Luego de los 
problemas 

que nos dejaron los de 
Escuelas al Cien los 
padres de-cidieron no 
traer a los niños hasta 
que se encuentren las 
condiciones óptimas 
para que estén los niños. 
El lunes una niña se cortó 
y una más se descalabró. 
Nos dejaron material por 
todas partes”

Ubicación: Bulevar 
Villas de Alcalá y 
prolongación Mesa Central, 
fraccionamiento Villas de 
Alcalá
población: 120 alumnos en 
4 salones
problemática: La escuela 
no cuenta con el servicio de 
luz desde hace cuatro años. 
Se encuentran en lista de 
espera para recibir apoyo del 
Gobierno desde 2013.
La colonia tampoco tiene el 
servicio de pavimentación y 
de alumbrado público, por lo 
que la escuela se encuentra 
desprotegida principalmente 
durante las noches. 
La poca presión de agua que 
llega limita a los estudiantes 
y maestros durante la 
temporada de calor, pues 
los aires acondicionados no 
funcionan. 

Faltante del cableado y 
medidor externo del 
preescolar.

Ahorita 
tenemos 30 

niños en cada salón y 
no hayamos qué hacer 
con tanto niño. Los 
niños, pobrecitos, están 
todos sudados y en 
ratitos los sacamos, pero 
afuera no hay mucha 
sombra tampoco”

Desde hace 
cuatro 

años tenemos el 
problema de la luz 
porque nos robaron 
el transformador. 
Pusimos la denuncia 
y mandamos un oficio 
a Seech (Servicios 
Educativos del Estado 
de Chihuahua). Los 
oficios se han ido 
hasta Chihuahua 
pero no nos han dado 
respuesta”

Cynthia Rodríguez
encArgAdA 

temporAl

Ubicación: Calle Porto 
Bello, a 200 metros 
de la avenida Gómez 
Morín, fraccionamiento 
Misiones
problemática: Aun 
cuando cuenta con 
servicio de Internet 
gratuito, malla sombras 
y juego, existen carencias 
que datan desde hace 
décadas, pues la escuela 
fue fundada hace más de 30 años y el servicio de drenaje 
no ha recibido mantenimiento. 
El mejoramiento de su infraestructura ha corrido a cargo 
de aportaciones de los padres de familia, ya que han 
recibido poco apoyo del Gobierno, aunque el próximo año 
será una de las escuelas beneficiadas por el programa 
federal Escuelas al Cien. 
Durante la primera semana suspendieron clases para un 
grupo de 30 niños de primer grado, debido a que hace falta 
una maestra para completar el personal. 

Necesitamos 
Hacen falta 

techos y arreglar el 
drenaje, porque es 
una escuela de hace 
35 años. Se necesita 
cambiar sanitarios, 
algunos pisos y una 
barda lateral está por 
caerse”

Elia Montaño 
directorA de lA 

escuelA

El exterior del instituto 
con reja, sombra y 
servicio de Internet.

Bertha Tarín Amaya

Arturo Rosenblueth

Juana de Arco  

Félix Parra

Ubicación: Avenida Insurgentes 
y cruce con José María Velazco, 
fraccionamiento Álamos de San Lorenzo. 
problemática: Edificada hace 
más de 30 años presenta problemas 
en el sistema de drenaje, así como en 
las bardas que rodean la institución 
educativa. 
El plantel está contemplado para recibir 
apoyo del programa federal Escuelas al 
Cien, aunque aún no se ha hecho ningún 
trabajo de remodelación. 
La institución necesita fondos para 
destinarlos a la reparación del drenaje y 
la reparación de las bardas de algunos 
salones, principalmente. 

Unos niños se divierten en el área de juegos.

Nueva Generación

Necesitamos aires 
acondicionados 
porque a finales del 
ciclo escolar nos 
dotaron de dos aires, 
pero son estructuras 
viejas. 

Leticia Anaya
 superVisorA de 

lA zonA 50 
y encArgAdA 

temporAl
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Ubicación: inmediaciones 
de Infonavit San Lorenzo
Población: 140 alumnos en 5 
aulas 
problemática: Hasta 
hace algunos meses les 
faltaba impermeabilización 
de los edificios, cableado 
para mantener el uso de 
electricidad, pintura en el 
interior y el exterior, enrejado, 
gradas y colocación de baños. 
A pesar de las múltiples 
necesidades, los pocos 
arreglos que realizaban en el plantel se debían a las 
aportaciones de padres de familia. 
Recibieron el apoyo del programa Escuelas al Cien, pero aún 
falta personal, pues los maestros de Educación Física y Música 
completan la flotilla del personal docente, de manera temporal. 

Infantes durante su hora 
de receso.

Se 
necesitaba 

invertirle a unos baños. 
Preferí gestionar para 
que cada salón, por 
la edad de los niños 
tuviera el baño en el 
interior del aula. Era 
un espacio muerto y 
tuvimos que generar 
las condiciones para 
darle un buen uso” 

Luz Aida Ramírez 
García

directorA de lA 
escuelA

México
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Denuncias
sin respuesta
Norte

Cuando los habitantes de la Privada 
Paseo Triunfo, ubicada entre la ave-
nida del Charro y Lago de Pátzcuaro, 
abren la puerta de su casa no ven el di-
namismo de una de las zonas econó-
micamente más activas de la ciudad.

Lo que se topan es un camino de 
lodo que revive con cada lluvia, por 
más ligera que parezca, apenas a unos 
metros de la principal arteria de la 
ciudad, el corredor comercial del pa-
seo Triunfo de la República.

Ignoran a los habitantes
Ayer vecinos reportaron a través de 
NORTE por segunda ocasión las con-
diciones de su calle, ya que aseguraron 
que han pedido ayuda de las autorida-
des en diversas ocasiones pero nadie 
repara lo que antes era una calle pavi-
mentada, hasta que hace meses la Jun-
ta Municipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) la abrió para arreglar la red de 
drenaje y nunca regresó a pavimentar. 

Los vecinos han intentado organi-
zarse para poder pavimentar, pero el 
gran costo que ello representa se los 
ha impedido, ya que una de las bardas 
pertenece a una empresa privada.

Por ello pidieron de manera públi-
ca nuevamente a las autoridades que 
les reparen la calle. 

Paola Gamboa

ranas, moyotes, sapos y hasta 
víboras de cascabel son los 
animales que a diario en-

cuentran en sus casas los habitantes 
de la calle Ostra, en la colonia Ana-
pra, ya que frente a sus viviendas 
está lo que se conoce como la presa 
La Pistola. 

Los habitantes del sector pasan 
los días esquivando los animales 
que han surgido con el agua acumu-
lada que guarda la presa más grande 
de la ciudad. 

“Los moyotes aquí se nos meten 
hasta en los ojos. Hemos encontrado 
ranas y sapos y hasta víboras que te-
nemos que matar con lo que encon-
tramos, porque no podemos dejar que 
ingresen a la casa porque hay muchos 
niños”, dijo Marcos García, quien ha-
bita frente a la presa La Pistola.

La presa actualmente está reba-
sada en su capacidad, ya que con las 
lluvias de los días pasados alcanzó 
su máximo volumen en años.

“Tenía mucho que no se llena-
ba así de agua, ahorita está hasta el 
tope, pero si llueve de nuevo se va 
desbordar y nos va a inundar”, agre-
gó García.

Sector
en descuido
La Presa se ubica en la colonia Ana-
pra, alrededor de ella habitan unas 
100 familias, ya que otra cantidad 
similar fue reubicada del sector por 
el peligro de inundaciones.

“No han venido a fumigar ni a 
cortar la hierba. Nosotros lo que 
queremos es que vengan y hagan 
eso, porque si no nos va a ir peor con 
los moscos, porque son muchos los 
que se juntan en este sector, sobre 
todo por las noches”, agregó.

En un recorrido por el sector, 
además de encontrar la presa llena 
de agua por las lluvias, se pudo ob-
servar basura y gran acumulación 
de hierba, donde aseguran los ha-
bitantes del sector que se esconden 
los animales como las serpientes y 
sapos.

“Es tanta la cantidad de anima-
les que salen de aquí que ya las han 
matado en la escuela que esta en 
el sector porque hasta allá se van”, 
mencionaron los habitantes de la 
zona.

Las familias pidieron a las autori-
dades atención en el sector por parte 
de las autoridades del Municipio y 
de Protección Civil.

#PresaLaPistola

A raíz de las últimas lluvias, ranas, moyotes,
sapos y víboras surgen en la colonia Anapra

Los moyotes aquí se nos meten hasta en los ojos. 
Hemos encontrado ranas y sapos y hasta víboras que 
tenemos que matar con lo que encontramos, porque 
no podemos dejar que ingresen a la casa porque hay 
muchos niños”

 Marco García / Habitante de la zona

Vecinos de la Privada
Paseo Triunfo solicitan 

al Gobierno Municipal le 
reparen la calle que la JMAS 

dejo en mal estado

Se la traga la tierra
FraNCISCo lUJÁN

Obras improvisadas del Go-
bierno municipal para re-
solver problemas causados 
por las lluvias destruyeron el 
tramo de una calle, banqueta 
y camellón en el fracciona-
miento Paquimé, situado en 
el suroriente de la ciudad.

Durante la administración 
2007–2010 cuadrillas de la 
Dirección de Obras Públicas 
abrieron dos zanjas en el área 
verde del conjunto habitacio-
nal para evitar inundaciones 
y arrastre de tierra aguas aba-
jo, que llegaban a la vialidad 
principal de la zona, la aveni-
da Henequén.

Las autoridades munici-
pales, para resolver un pro-
blema, generaron otro de ma-
yor magnitud, pues ahora un 
conjunto de viviendas de la 
calle Arcadia, esquina con 
Pino Seco, se encuentran en 
una situación de riesgo por 
el socavón que ya lleva va-
rios años creciendo con una 
extensión y profundidad tal 
que amenaza con alcanzar 
el subsuelo de todo el medio 
construido a su alrededor.

Colapsa vialidad
Los trabajos improvisados y 
la omisión de las autoridades 
explican el daño a la infraes-
tructura urbana que abarca 
una cuadra sobre la calle Ar-
cadias, entre Pino Seco y For-
tín de la Soledad, donde co-

lapsó la mitad de la vialidad.
Las familias que habi-

tan el conjunto habitacional 
también perdieron el acceso 
al área verde cuando a fina-
les de 2010 las autoridades en 
turno ordenaron los trabajos 
para contener los escurri-
mientos pluviales, además 
de arena y piedras que baja-
ban de la parte alta de la ave-
nida Santiago Troncoso.

Funcionarios del Ayun-
tamiento que ahora recono-
cen el problema señalaron 
que desde entonces las au-

toridades en turno debieron 
construir infraestructura de 
control pluvial con todas las 
especificaciones técnicas y 
no lo hicieron.

Sigue creciendo
Las actuales autoridades 
municipales fueron reque-
ridas para que detuvieran el 
avance del socavón que crece 
cada vez que llueve.

La pérdida del valor de las 
propiedades por la destruc-
ción de su entorno urbano es 
preocupante, pero lo es aún 

más el riesgo de las vidas de 
las personas asentadas en la 
sección de la calle Arcadias, 
manifestó el regidor José 
Márquez Puentes, coordina-
dor de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano.

Márquez Puentes denun-
ció que desde 2014 reportó a 
la Dirección General de Obras 
Públicas sobre el creciente de-
terioro de la zona, pero desde 
entonces la dependencia mu-
nicipal ha estado omitiendo 
las recomendaciones sobre la 
reparación del derrumbe.

Personal del Gobierno Municipal observa los daños.

Un tramo de carretera desaparece en el fraccionamiento
Paquimé a consecuencia de malos trabajos por parte

de las autoridades, denuncian

Dique de contención que se ubica al poniente de la ciudad.
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FRANCISCO LUJÁN

Empresas constructoras 
que obtuvieron contratos 
del Gobierno municipal 
pese a que ofrecieron sus 
servicios al doble de pre-
cio es un tema que abor-
darán hoy funcionarios 
de la Dirección de Obras 
Públicas, que se entre-
vistarán con regidores de 
la fracción panista que 
hicieron pública esta pre-
sunta inconsistencia.

El presidente munici-
pal Javier González Moc-
ken acordó con los regi-
dores Norma Sepúlveda 
Leyva y Sergio Nevarez 
Rodríguez, coordinador 
del grupo edilicio, que hoy 
en una reunión de trabajo 
recibirían una explicación 
técnica sobre los reclamos 
que presentaron en torno a 
la contratación de los tra-
bajos de restauración de 
siete camellones con re-
cursos federales del Fon-
do Metropolitano, por un 
monto aproximado de 40 
millones de pesos.

El Comité Resolutivo 
de Obra Pública del Go-
bierno municipal sesio-
nó el jueves pasado, y a 
partir del procedimien-
to de licitación pública 
nacional se adjudicaron 
siete contratos para la re-
habilitación del mismo 
número de camellones.

Se compromete alcalde
El alcalde se comprometió 
con el coordinador de la 
fracción panista para que 
hoy funcionarios de la Di-
rección de Obras Públicas 
expliquen por qué adjudi-
caron algunos contratos a 
las constructoras que pre-
sentaron las ofertas eco-
nómicas más altas.

El regidor José Márquez 
Puentes, representante del 
Ayuntamiento ante el Co-

mité Resolutivo de Obra 
Pública, observó que en 
cuatro de los contratos 
se adjudicaron trabajos a 
empresas constructoras 
que presentaron las pro-
puestas económicas más 
altas: una de estas en el 
decimoquinto lugar.

Márquez también la-
mentó que los diseños de 
la rehabilitación de los 
siete camellones no co-
rresponden a las recomen-
daciones técnicas del IMIP 
para que estos espacios de 
la ciudad se puedan apro-
vechar como vasos de cap-
tación de agua pluvial.

Las cotizaciones
Márquez, quien voto en 
contra de los acuerdos de 
dicho comité, informó que 
la remodelación del ca-
mellón de la avenida de 
los Aztecas, entre bulevar 
Zaragoza y Feldespato, se 
lo adjudicaron a la cons-
tructora Afirma Proyectos 
por un monto de 6.7 millo-
nes de pesos, pese a que 
su presupuesta ocupó el 

décimo cuarto lugar de la 
lista de las cotización más 
caras.

Con respecto a la lici-
tación para la reconstruc-
ción del camellón de la 
avenida Ejército Nacional, 
entre Tecnológico y Las 
Torres, el contrato fue ad-
judicado a la Constructo-
ra Anglo Construcciones, 
que ofertó casi 8.4 millo-
nes contra la oferta más 
baja de 4 millones 286 mil.

Los trabajos de rehabi-
litación de la avenida Os-
car Flores, entre López Ma-
teos y bulevar Zaragoza, se 
los adjudicaron al contra-
tista Iván Covarrubias por 
un monto de 7.4 millones, 
aunque su propuesta eco-
nómica ocupó el onceavo 
lugar. En esta misma lici-
tación el contratista que 
presentó la oferta econó-
mica, 3.9 millones, fue 
Gexiq.

El edil señaló que los 
montos de los otros dos 
contratos se adjudicaron 
con menos diferencias.

El presidente munici-
pal ha insistido en que él 
no tiene compromisos con 
empresas privadas y que 
si las denuncias o quejas 
que conozca son justifica-
das y razonables no duda-
rá en ser el primero que se 
ponga del lado de los inte-
reses de la ciudad.

Abordarán inconsistencias 
en contrato de camellones

Regidores y 
funcionarios tendrán 
reunión de trabajo 
para saber por qué 
se eligió la propuesta 
más cara

Ediles en sesión.
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Incertidumbre
en el SAT local
MIGUEL VARGAS

Tras la salida de Aristóteles 
Núñez como titular nacio-
nal del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
personal de la Aduana y de 
la oficina local de Hacienda 
entraron en incertidumbre 
por posibles cambios de 
titulares en ambas depen-
dencias federales.

Desde ayer hay un clima 
de expectación entre los 
administradores generales 
de la Oficina de Adminis-
tración Tributaria y de la 
Aduana, ante la obligada 
renuncia que les podría 
ser solicitada en un tiempo 
breve para que el nuevo ti-
tular del SAT, José Antonio 
Meade Kuribeña, pueda 
montar posiciones de su 
personal de confianza en 
los puestos clave.

Personal que labora en 
las dos instituciones de la 
SHCP en esta ciudad co-
mentó que es inminente 
de que lo anterior ocurra, 
pues quedan dos años del 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto y ante el cambio del 
secretario de Hacienda los 
reacomodos son esperados.

Se avizora que lo mis-
mo ocurra en las 67 admi-
nistraciones del SAT que 
existen en el país y las 49 
aduanas, donde se ha-
brían de dar nuevos nom-
bramientos de los titula-
res en los próximos dos 
meses, de acuerdo con lo 
informado.

Encargada, cercana 
a Videgaray
En la Aduana local despa-
cha María Viridiana So-
ria Amador, de 38 años de 
edad, con 14 de servicio en 
el SAT, pero a quien se le 
relaciona con el grupo de 
poder del recién renuncia-
do titular de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Soria Amador tomó 
posesión de la Aduana de 
Juárez en abril del presen-
te año.

En la oficina del SAT, lo-
calizada sobre el paseo de 
la Victoria y la avenida Teó-
filo Borunda, despachan 
cinco administradores de 
distintas áreas y como res-
ponsable de la oficina está 
Gil Calles del Ángel, admi-
nistrador de Servicios al 
Contribuyente.

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE dE LA 1A

Orta señaló que en esta 
comparecencia su ho-
mólogo de la transición, 

quien dijo a NORTE de Ciudad 
Juárez que las finanzas aún no 
son de su conocimiento, se pon-
drá al tanto de los principales 
datos del manejo financiero de la 
administración municipal solo 
con fines informativos, pues du-
rante su presencia no tendrá voz 
ni voto.

“El objetivo es que se entere 
de primera fuente de informa-
ción sobre el manejo financiero 
del Municipio y él aceptó de buen 
agrado presentarse a la reunión 
en la que participan regidores y el 
síndico”, dijo Orta.

Consideró que esta presenta-
ción ofrecerá al equipo de transi-
ción una visión muy clara sobre el 
estado que guardan las finanzas 
municipales.

“Uno invita a la casa cuando 
está limpia”, bromeo el tesore-
ro, y continúo: “La presencia del 
tesorero designado les dará una 
visión sobre el tema financiero 
del Gobierno… por nuestra parte 
informaremos que el pago de la 
deuda de 300 millones de pesos 
del proyecto de la ruta troncal 

quedará saldada, así como que el 
esquema financiero con el que se 
compraron decenas de vehículos 
nuevos para las dependencias 
municipales: Limpia, Parques y 
Tránsito”.

$80 millones
ya licitados
Por otro lado se dejará licitados 
y comprometidos recursos mi-
llonarios de dos fondos federales 
para infraestructura y equipa-
miento de la Policía.

El presidente municipal electo 
Armando Cabada Alvídrez, que 
entrará en funciones a partir del 
próximo 10 de octubre, tendrá 
disponibles unos 80 millones de 
pesos para que, en cuanto sean 
transferidos por la Federación, 
cumpla con el pago a los provee-
dores de los servicios y bienes 
que González está contratando en 
el último mes de su gestión. 

Partida para
camellones
Hace algunos días, el Comité Re-
solutivo de Obra Pública otorgó el 
fallo para la contratación de los 
trabajos de rehabilitación de siete 
camellones fondeados con recur-
sos del Fondo Metropolitano del 
Presupuesto de Egresos de 2016, 
por un monto aproximado a los 

40 millones de pesos.
El tesorero municipal Juan 

Miguel Orta Vélez informó que 
los recursos se encuentran re-
gistrados en las cuentas ban-
carias de la Hacienda munici-
pal, luego de que los recursos 
fueron transferidos hace algu-
nas semanas.

Funcionarios del Gobierno 
municipal confirmaron que la 
nueva administración se respon-
sabilizará de ejecutar, supervisar 
y recibir las obras de remodela-
ción de secciones de siete came-
llones, propiamente el de la ave-
nida de los Aztecas, la Laguna de 
Tamiahua, la División del Norte, 
el bulevar Oscar Flores, la Ejército 
Nacional y Tomás Fernández.

Nuevo equipo
de seguridad
El Gobierno municipal lanzará 
en los próximos días diversas 
licitaciones públicas para la ad-
quisición de patrullas, chalecos 
antibalas y uniformes para los 

oficiales de la Policía municipal, 
dio a conocer el oficial mayor 
Hugo Venzor Arvizu. 

Este equipamiento será pa-
gado con recursos federales 
del Fondo para el Fortaleci-
miento de la Seguridad Públi-
ca 2016, con una aportación de 
40 millones de pesos, confir-
mó el funcionario.

Precisó que las reglas de ope-
ración de dicho fondo tienen 
como plazo el último día del mes 
de septiembre para que el Go-
bierno de la ciudad adjudique 
los contratos a las mejores pro-
puestas técnicas y financieras.

Dijo que la segunda minis-
tración de los recursos no ha 
ingresado a las arcas muni-
cipales, por lo que solicitaron 
permiso del Comité de Adquisi-
ciones para que les autorizara a 
fondear, mientras llega la finan-
ciación del Fortaseg, la compra 
de materiales y equipo con re-
cursos propios del Municipio.

El funcionario señaló que la 
medida se tomó ya que, en caso 
de que incumplan los tiempos 
fijados por el programa federal, 
se impondría un recorte de 80 
millones de pesos al Municipio 
de Juárez, ya que cancelarían la 
segunda ministración de este 
año y, con el mismo monto de 
recursos, también reducirían 
a la mitad del financiamiento 
del presupuesto de 2017, debi-
do a que también sancionan el 
subejercicio presupuestal.

QuiEREN TENER
uNA visióN clARA
estado actual de las finanzas locales
se entregará al tesorero entrante,
Oscar Luis Pérez Pérez

#Transición

El nuevo funcionario.

Una de las licitaciones incluye la compra de patrullas. 
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LA SALIDA de Pancho Barrio de la coordinación del 
equipo de transición, despertó suspicacias sobre una 
ruptura entre el exgobernador y su ahijado político, el 
gobernador electo Javier Corral. 
 
EN SU CARTA Barrio se despide en tono amigable, re-
comendando prudencia a su pupilo y reconociendo en 
él mayores cualidades a las propias para conducir con 
éxito el reto de gobernar Chihuahua en los próximos 
cinco años, respondiendo a las expectativas de la socie-
dad que decidió el cambio político el pasado 5 de junio.
 
PESE eso, la primera lectura política generalizada, den-
tro y fuera del PAN, se centró en la supuesta ruptura en-
tre el exgobernador y Javier Corral.
 
EN LA LÓGICA política tradicional es casi natural una 
interpretación de ese tipo, más aún cuando se alimen-
ta de comentarios y rumores que surgen del interior 
del propio equipo de transición sobre los constantes 
distractores y falta de seguimiento preciso al proceso 
de entrega–recepción por parte del próximo titular del 
Ejecutivo estatal, que habría chocado con el metódico 
estilo de trabajo de Barrio y otras figuras del grupo.
 
SIN EMBARGO, hay otras interpretaciones que apuntan 
a la inserción temporal al trabajo político electoral de la 
pareja conformada por Pancho y Tencha Barrio, pacta-
da desde un principio. Los Barrio, aseguran, nunca con-
sideraron la posibilidad de que el patriarca de la fami-
lia se sumara a la próxima administración, porque en 
la etapa actual de su vida los planes se enfocan en vivir 
el rol de abuelos y el cuidado de la salud personal, por lo 
menos hasta 2018, cuando se sopesaría la posibilidad 
de buscar un escaño en el Senado.
 
LAS DOS principales versiones están ahí. En días y se-
manas subsecuentes se irá despejando la incógnita so-
bre ruptura o separación profiláctica para preservar la 
salud de la relación amistosa y la política, entre padrino 
y ahijado. Cuestión de tiempo.

EN UNOS 10 días, por ahí del día 22 en adelante, el go-
bernador electo Javier Corral tendrá listo el plan de tra-
bajo y acciones prioritarias para los famosos primeros 
100 días de gobierno, donde pocos gobernantes han sa-
lido bien evaluados.
 
LOS DETALLES se están afinando, la idea es presentar-
los en un evento público, con la presencia de personajes 
representativos de la sociedad civil, la clase política y el 
mundillo intelectual del solar y el ámbito nacional, al 
mero estilo del nuevo cosmopolita tlatoani.
 
A PARTIR de este lunes Palacio deberá sacar recursos 
de debajo de las piedras para transferir al equipo de 
transición fondos suficientes que les permitan organi-
zar en forma la rendición de protesta del próximo go-
bernador y sufragar los gastos que va generando la di-
námica de los grupos de trabajo en las distintas áreas. 
Con bursatilización o sin ella el dinero tendrá que salir 
de algún lado.

EL SUSPENSO sigue en las decisiones que deben to-
mar el equipo político de Javier Corral y la dirigencia 
estatal del PAN respecto a las elecciones del próximo 
dirigente estatal del partido y el coordinador parlamen-
tario de la bancada azul en el Congreso del Estado. 
 
HASTA ayer solo se había inscrito Eduardo Fernández 
Sígala –una de las cartas de Mario Vázquez– como as-
pirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal 
(CDE) panista. Fernando Álvarez, Juan Blanco y Rober-
to Fuentes, alfiles de Corral y del propio dirigente esta-
tal, observan y esperan el resultado de la negociación 
política interna para empezar a dar color.
 
EL DIPUTADO federal Juan Blanco ya definió que le en-
tra únicamente bajo acuerdo de unidad, en la misma 
tesitura está Fernando Álvarez y Roberto Fuentes ni se 
inmuta. Tienen de plazo hasta el 26 de septiembre para 
seguir en el juego.
 
DIFÍCIL que dejen correr los plazos hasta el final. De la 
definición del próximo dirigente estatal depende la de-
signación del coordinador parlamentario y ahí es más 
urgente el nombramiento para el arranque de la en-
trega–recepción del Congreso. Blanca Gámez y Gabriel 
García Cantú siguen en la jugada. 

EN EL PRI tampoco se avanza en la definición de quién 
será el pastor del menguado rebaño tricolor. La más 
avanzada y avezada es Adriana Fuentes por su relación 
vertical en el CEN del PRI. A Karina Velázquez la debi-
lita su cercanía con el gobernador Duarte y lo raspada 
que salió de la dirigencia estatal. En un lejano tercer si-
tio estaría Isela Torres.
 
PAN y PRI deberán tomar decisiones esta semana, por-
que el 21, por Ley Orgánica, el Poder Legislativo debe 
citar a los próximos diputados, a fin de iniciar a distri-
bución de comisiones, instalación de junta parlamen-
taria, etc. 

EL GOBERNADOR César Duarte, el alcalde Javier Gon-
zález Mocken y la diputada Laura Domínguez llegaron 
ayer sorpresivamente a la unidad administrativa del 
Gobierno estatal –Pueblito Mexicano–, ni al Cura Cana-
les le avisaron, se encerraron en el despacho principal 
un buen rato. 
 
POR LOS PERSONAJES, sus afectos e intereses, los más 
probable es que el motivo del dominguero encuentro –
el gobernador y la diputada Domínguez llegaron en el 
avión oficial procedentes de la Ciudad de México– se 
deba a la organización de algún otro evento relacionado 
con el proyecto de mantener viva la memoria y el culto 
al Divo de Juárez. Para sorpresas de tipo político o ad-
ministrativo ya no les queda margen de maniobra.

DE INDEPENDIENTE A independiente se hizo la in-
vitación a la toma de protesta del próximo alcalde de 
ciudad Juárez. Armando Cabada Alvídrez ofreció per-
sonalmente un espacio en ese próximo evento al gober-
nador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor 
conocido como El Bronco. Ambos fueron elegidos en las 
urnas por la misma vía, sin las siglas de un partido que 
los representara.
 
LA IMAGEN que subió Cabada ayer por la mañana a re-
des sociales, donde le hace entrega de la invitación a la 
toma de protesta del 10 de octubre, revela la intención 
del juarense de no limitarse a una simple ceremonia de 
cambio de estafeta, sino que tendrá una fuerte carga 
política con énfasis nacional. Desde que ganó la elec-
ción Cabada se ha dejado ver en dos ocasiones con Ro-
dríguez, otro tanto con el jefe de gobierno de la CDMX, 
Miguel Ángel Mancera, personajes que podrían estar en 
primera fila en el magno evento.
 
LA VISITA FUE bien recibida por el regiomontano, quien 
al tiempo que compartía el pan y la sal con el de Juárez, 
en un restaurante de Monterrey, presumió el encuentro 
y subió a redes lo siguiente: “Quiubole raza buen día. 
Saben, vino a visitarme el alcalde electo de Cd. Juárez. 
Él venció al sistema y es independiente, vino a platicar 
y aquí estamos desayunando, se llama Armando Caba-
da. Es a toda madre me está cayendo bien, jajaja, tengan 
buen domingo”. 

DE NUEVO en los movimientos azules, el sábado pasa-
do los tres regidores del PAN de Ciudad Juárez fueron 
convocados por el CDE a una capacitación para que co-
nozcan el reto que les espera en el próximo Gobierno, en 
el caso de Juárez la fracción edilicia del PAN navegará 
contracorriente, pues quedó disminuida a la mitad.
 
PERO A PESAR de la reducción de la bancada panista 
en el Cabildo luego de la elección pasada, dos de los tres 
regidores electos andan mas ocupados en sus intereses 
personales que en los del partido, y en este caso de la 
ciudadanía, por lo que el papel de oposición en la si-
guiente administración difícilmente será ocupado por 
los representantes de Acción Nacional.
 
EDUARDO FERNÁNDEZ, el tercero en la lista de regidores 
que le impusieron a Vicky Caraveo, el pasado fin de sema-
na dejó en claro que sus miras están puestas en otro lado, 
tras mostrar su intención de participar por la presidencia 
del CDE panista; Hiram Apolo Contreras no fue visto en la 
capacitación organizada por su partido, cree que no la ne-
cesita o se siente más allá del bien y del mal.
 
LA ÚNICA que podría sacar la casta por su partido es 
doña Carmen Moreno, quien ha mostrado congruen-
cia partidaria, durante la campaña y después de ella, 
mientras que los otros dos andan tras un hueso mayor.

AHORA LE toca el turno a la comunidad artística de 
Ciudad Juárez, a los promotores, a los empresarios del 
ramo, a los críticos del arte, a participar en un encuentro 
con integrantes de la Comisión de Cultura del equipo de 
transición de Javier Corral, que tendrá lugar mañana, a 
las 18:00 horas, en el Centro Cultural de la Ciudad.
 
ESTÁ INVITADA la actriz Perla de la Rosa, cofundadora 
de la compañía de teatro Telón de Arena, quien la sema-
na pasada recibió en el Congreso del Estado la Medalla 
al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda. Llamó la 
atención por el mensaje de reclamo y petición realizado 
en ese marco por el abandono de los gobiernos a Juárez.
 
EN SU DISCURSO subrayó: “Por último, diré al próximo 
Gobierno que debe corregirse la inequidad con la que tra-
dicionalmente tratan a nuestra ciudad. Los juarenses re-
clamamos un Gobierno para todos y también merecemos 
una ciudad ordenada, bonita, como esta (la capital), con 
la misma o mayor inversión que Chihuahua, pues produ-
cimos más riqueza y concentramos mayor población…”.
 
ESTE ENCUENTRO dará la oportunidad para que otros 
artistas y promotores de la cultura de la frontera hagan 
sus propuestas y marquen el camino que deberá se-
guir el próximo gobierno en ese rubro ya que existe la 
promesa de integrarlas en el Plan Estatal de Desarrollo 
para el siguiente quinquenio.

Dulcilí, muchacha ingenua, les anunció a sus 
papás que estaba un poquitito embarazada. 

“¿Cómo?” -exclamó desolada su mamá. “El cómo 
ya me lo imagino -rebufó el padre-. Lo que quiero 
saber es el con quién”. Hablando de un hecho 
consumado dijo alguien: “A lo hecho pecho”. “Sí 
-confirmó solemnemente Babalucas-. O si no, 
biberón”. La futura madre quiso conocer la carta 
astrológica de su bebé. Para tal fin acudió a la 
consulta de una astróloga. Le preguntó la mujer: 
“¿Bajo qué signo concebiste a tu criatura?”. Le 
informó la muchacha: “Bajo uno que decía: ‘No 
pise el césped’”. La señora Mo Bydick, robusta 
dama, fue a comprarse un vestido. La encargada 
de la tienda le mostró uno, y le indicó dónde estaba 
el vestidor para que se lo probara. Poco después 
apareció doña Mo. Le preguntó la vendedora: 
“¿Le quedó el vestido, señora?”. “No sé -respondió 
ella, apenada-. El vestidor no me quedó”. Susiflor 
regresó de su luna de miel. Una amiga le comentó: 
“Se ve que estás feliz”. Contestó la recién casada: 
“Más felices aún están mis piernas”. “¿Tus piernas? 
-se extrañó la amiga-. ¿Por qué?”. Explicó Susiflor: 
“Están acostumbradas a estar juntas, y estas dos 
semanas estuvieron casi todo el tiempo separadas”. 
Leamos esto: “. Amo a mi esposo. Mi amor por 
él es inmutable, y está lleno de compasión. 
Comprendo su error y lo perdono. Sus humanos 
desvíos no me apartarán nunca de su lado. A pesar 
de sus culpas estaré con él por siempre.”. Esas 
palabras las dijo Hillary Clinton en 1998, cuando 
se conoció la “relación inapropiada” de su marido 
con Monica Lewinsky. Después se sabría del 
inmenso dolor -y el gran enojo- que la conducta del 
entonces presidente de los Estados Unidos causó 
a su esposa. Solo a través de la oración pudo ella 
superar ese difícil trance. La decisión de conservar 
su matrimonio, sin embargo, fue reconocida por la 
mayoría del pueblo norteamericano, que le expresó 
su solidaridad elevando su índice de popularidad 
hasta un 70 por ciento de aprobación. Un sector del 
movimiento feminista le reprochó haber asumido 
esa actitud de perdón ante el comportamiento de 
su esposo, pero incluso esas feministas radicales 
acabaron al paso del tiempo por darle la razón. Yo 
digo que una persona de ese temple, ese buen juicio 
y esa calidad humana tiene sobrados méritos para 
ser la primera mujer que llegue a la Presidencia 
de los Estados Unidos, y más cuando su rival es 
un hombre tan machista, atrabiliario, altanero e 
ignorante como Donald Trump. La mayoría de los 
electores norteamericanos, tanto demócratas como 
republicanos, son ciudadanos conscientes que 
saben lo que conviene a su país y al mundo. Serán 
ellos los que con su voto llevarán a Hillary Clinton 
a la Casa Blanca. En la puerta del Cine Coloso la 
chica le dijo muy molesta a su galán: “No te hagas 
el tonto, Fecundino. En mi mensaje te pedí que me 
llevaras al gine-cólogo”. Don Atenógenes visitó a 
en su granja a su compadre don Poseidón, que lo 
invitó a cenar. Entrada ya la noche el huésped se 
dispuso a retirarse, pero en eso estalló una terrible 
tempestad. “Así no puede usted irse, compadre 
-le dijo don Poseidón-. Quédese a dormir con 
nosotros”. Sucedió que la única cama disponible 
era donde dormían los esposos, de modo que 
don Atenógenes tuvo que compartir el lecho con 
sus anfitriones. Al día siguiente, al despedirse, 
el invitado llamó aparte a don Poseidón y le dijo: 
“Lamento mucho decirle esto, compadrito, pero su 
esposa, mi comadre, es una piruja”. “¿Por qué lo 
dice?” -preguntó el otro. Explicó don Atenógenes 
: “Toda la noche me tuvo agarrado de allá donde 
le platiqué”. Dijo don Poseidón: “Fui yo quien lo 
tuvo agarrado de ahí, compadre. Perdóneme la 
desconfianza”. FIN.

Sobrados méritos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Será largometraje el EpisOdiO cORRAl-BARRiO
 Con lalo, el DhiaC-Yunque BuscA El pAN EsTATAl
 una SoSpeChoSa gira A juáREz EN dOmiNgO
 el BronCo Deja en ‘a toDa mAdRE’ A cABAdA

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

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.

El funcionario del Estado hizo llamar al señor 
equis y le dijo:

-A partir de hoy pagarás más impuestos.
Preguntó con angustia el señor equis:
-¿Cuánto más?
El funcionario preguntó a su vez:
-¿Cuánto ganas?
Tembloroso le informó el señor equis:
-Cien.
-Qué coincidencia -se alegró el funcionario-. 

Precisamente eso es lo que tendrás que pagar.
El señor equis se echó a llorar. Le suplicó al fun-

cionario que por lo menos le dejara algo para comer 
al menos una vez al día.

-Está bien -accedió el funcionario, magnánimo-. 
Pero pagarás otro impuesto por  comer.

El señor equis sufre. El funcionario no.
¡Hasta mañana!...

Nadie le haga al avestruz:
la situación ya es tan mala
que el sexo invade la sala
cuando se apaga la luz

“El sExo ha invadido El cinE”
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Justicia
politizada,
peligro para
la democracia
Samuel García

Chihuahua.- Una justicia 
politizada, donde se meta 
a jueces y magistrados en 
asuntos que no les compe-
te, es lo más peligroso que 
puede haber para una de-
mocracia, manifestó Alba 
Flores Domínguez, presi-
denta de la Federación Es-
tatal Chihuahuense de Co-
legios de Abogados.

Indicó que el reconoci-
miento a los funcionarios 
judiciales, que durante dé-
cadas han estado esperan-
do una oportunidad para 
demostrar su capacidad 
jurídica y conocimiento 
procesal, es una acción que 
se esperaba desde hace dé-
cadas.

Flores señaló que el per-
fil de los nuevos juzgadores 
ya no es solamente su pre-
paración académica, sino 
también la experiencia que 
hayan adquirido en el desa-
rrollo de su vida profesional.

“La parte más sensible de 
una administración guber-
namental es la procuración 
y administración de la justi-
cia, de ahí que quienes bus-
quen integrarse como juzga-
dores deben entender que su 
papel está a la vista de toda 
la ciudadanía, que deben 
actuar con la ética necesaria 
para separar toda actividad 
política y social que pudiera 
contaminar su actuar, para 
dedicarse al estudio de sus 
asuntos y resolver en estricto 
apego a la norma”, precisó.

Indicó que los abogados 
organizados del Estado han 
estado atentos en el desarro-
llo del Tribunal Superior de 
Justicia, pues como operado-
res del sistema han señalado 
irregularidades directamente 
a los integrantes del Pleno.

Se debe buscar 
cómo se dan pasos 
hacia adelante 
en varios temas, 
como la educación 
que se consolidó 
en este sexenio, 
el crecimiento 
económico, que 
lo hubo, y la 
seguridad pública, 
que tenemos 
darle seguimiento 
trabajando juntos 
los municipios y 
ciudadanos”

Alejandro 
Domínguez

coordinador

Tricolores se dicen
abierTos al dialogo

Samuel García

chihuahua.- Los dipu-
tados locales del PRI 
advirtieron que man-

tendrán una oposición firme 
ante el nuevo Gobierno, pero 
con disposición de apoyar des-
de su posición los proyectos 
que requieran de gestión ante 
la Federación, señaló el coor-
dinador Alejandro Domínguez.

“Nosotros estaremos abier-
tos al diálogo siempre, cuando 
sea en beneficio de los chihu-
ahuenses, y haremos los se-
ñalamientos oportunamente, 
como oposición que seremos 
respecto al actuar del goberna-
dor (Javier Corral), precisó.

Consideró que un Gobierno 
no solo se constituye con una 
justificación de lo que pasó en 
lo anterior elección, pues hay 
una plataforma política que 

debe cumplir en las situaciones 
en que se encuentre el Estado.

“Es decir que lo que tú ofre-
ciste para mejorar es el gran reto 
que tienes y que se debe cum-
plir, en este caso por el goberna-
dor Corral”, dijo el legislador.

Domínguez consideró que la 
política de se hace con comuni-
cación y, sobre todo, dejando la 
campaña atrás, y así lo habló con 
el presidente Enrique Peña Nieto 
una vez que lo recibió en la resi-
dencia oficial de Los Pinos.

“Se debe buscar cómo se dan 
pasos hacia adelante en varios 
temas, como la educación que 
se consolidó en este sexenio, el 
crecimiento económico, que lo 
hubo, y la seguridad pública, 
que tenemos darle seguimiento 

trabajando juntos los munici-
pios y ciudadanos”.

‘Buscaremos que le vaya 
bien a Chihuahua’
Sobre todo, subrayó Domín-
guez, en la prevención y cuida-
do de la familia, “creo que son 
temas torales en la agenda que 
debe seguir el próximo Gobier-
no y ver la situación financie-
ra de Estado y otras entidades 
que presenta circunstancias 
financieras complejas”.

Indicó que el tener un Go-
bierno de oposición no es pro-
blema, pues ejemplificó que el 
estado de Puebla tuvo un creci-
miento este año de mil 500 mi-
llones de pesos extraordinarios 
al presupuesto en comparación 

con otros años, por lo que todo 
dependerá de la capacidad de 
diálogo y ganas que tenga el 
gobernador de dejar atrás los 
enfrentamientos y un discurso 
belicoso.

“Lo importante es plantear 
lo necesario, que nos permita 
traer beneficios a los chihu-
ahuenses”.

Consideró que próximamen-
te Corral tendrá que entrar en 
comunicación con funcionarios 
federales de Hacienda Comuni-
caciones y Transportes, Sedesol, 
para ver los proyectos que tiene 
para Chihuahua, por lo que esta-
rán como diputados federales a 
la espera de la convocatoria.

“Buscaremos que le vaya 
bien a Chihuahua y seremos 
una oposición responsable, fir-
me en lo que haya que determi-
nar y plantear y abiertos al diá-
logo”, apuntó.

diputados locales del Pri advierten 
que mantendrán oposición firme 

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Tras las últi-
mas agresiones que han 
cometido en contra de 
Uber en la capital, la Cá-
mara Nacional del Comer-
cio (Canaco) Chihuahua 
hizo un llamado a los 
taxistas y ciudadanía en 
general no hacer justicia 
por su propia mano. 

Carlos Fierro Portillo, pre-
sidente de Canaco, reprobó 
que en los últimos días vol-
vieron a ser noticia las accio-
nes en contra de este nuevo 
servicio de transporte, ahora 
en el aeropuerto de Chihu-
ahua, donde un conductor 
fue acorralado por varios 
minutos.

En el video difundido 
en redes sociales se pudo 

observar que la unidad 
fue perseguida en el inte-
rior del aeropuerto hasta 
ser atrapada por dos vehí-
culos particulares. 

Un par de semanas 
antes otro usuario de Fa-
cebook denunció que fue 
hostigado por un taxista 
mientras viajaba con su 
familia, al ser confundido 
con un conductor de Uber. 

En respuesta a las agre-
siones, los conductores de 
Uber acudieron a la Direc-
ción de Gobernación a fin de 
exigir a las autoridades es-
tatales que pongan un alto 
a los taxistas pues inclusive 
han identificado ciertas zo-
nas de la ciudad donde más 
ataques han recibido.

El líder de los comer-
ciantes solicitó un alto a 

las agresiones e invitó a los 
inconformes a presentar 
sus denuncias en las ins-
tancias correspondientes a 
fin de que sean ellos quie-
nes retiren las unidades si 
el servicio no se presta de 
manera formal. 

Aseguró que lo último 
que quieren los chihu-
ahuenses es más violencia 
en la calle y este tipo de ac-
ciones lo único que detona-
rán serán más agresiones. 

“La violencia genera 
más violencia y eso no lo 
queremos en Chihuahua, 
si no están de acuerdo con 
Uber que se hagan las de-
nuncias en las instancias 
adecuadas, que la autori-
dad actué, y si están mal 
que se les sancione y reti-
re”, concluyó. 

Piden a taxistas 
comPortarse

Samuel García

Chihuahua.- El sistema de vigilancia 
con videocámaras en la capital desde 
hace meses trabaja a medias, pues cer-
ca del 40 por ciento de los aparatos su-
fren averías provocados por distintos 
factores, aceptó el director de Seguri-
dad Pública Municipal (DSPM) Hora-
cio Salcido Caldera.

De las 115 cámaras con que cuenta la 
corporación, para mantener la vigilan-
cia en calles principales de la localidad, 
40 no trabajan al 100 por ciento, pero 
además el resto muestran serio deterio-
ro, debido a percances que van desde 
choques automovilísticos y excavacio-
nes alrededor. Para el presente año, la 
dependencia diseñó un proyecto para 
sustituir la totalidad de las cámaras, 
que consiste en instalar 200 de ellas y 
retirar las que se encuentran en opera-
ción en estos momentos.

Sustituirán 115
Pero los tiempos y la falta de presu-
puesto (al menos 100 millones de pe-
sos) no alcanzaron para concretarlo, 
subrayó Salcido Caldera.

Dicho proyecto considera sustituir 
las 115 ya existentes, toda vez que hay 
nueva tecnología que hace más efi-
ciente el trabajo.

Además se contempla la instala-
ción en zonas estratégicas de otras 85, 
para ampliar el margen de influencia.

Además de las 115 cámaras con 
que cuenta la Policía municipal, en 
la ciudad también hay instaladas en 
otros puntos.

Vigilancia con
cámaras, a medias

Cerca del

40 %
de los aparatos han 

sufrido averías
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Hérika Martínez Prado

Entre música, juegos, lucha 
libre y antojitos mexica-
nos, cerca de 5 mil perso-
nas acudieron este año a la 
tradicional kermés anual 
del seminario conciliar de 
Ciudad Juárez. 

La casa de formación 
de 102 jóvenes de Juárez, 
Cuauhtémoc y Casas Gra-
des festejó su aniversario 
y consiguió recursos para 
mantener el edificio gra-
cias a la asistencia de la 
comunidad, el apoyo de 50 
parroquias y los padres de 
los seminaristas.

La verbena comenzó el 
sábado con puestos de co-
mida, juegos tradicionales 
como hombre al agua, la 
tómbola y pesca infantil, 
además de los juegos me-
cánicos, de 12 de la tarde a 
las 11 de la noche.

En su segundo día 
arrancó con una carrera 
pedestre de 2 y otra de 6 
kilómetros, en la que par-
ticiparon 800 personas 
después de una bendición 
y oración por el obispo de 
la diócesis de Ciudad Juá-
rez, José Guadalupe Torres 
Campos, quien también 
corrió sobre la calle Pedro 

Rosales de León y la aveni-
da Manuel Gómez Morín.

Gana carrera
De los religiosos que co-
rrieron el ganador fue Juan 
Manuel Orona, rector del 
seminario, seguido por los 
diáconos de la misma ins-
titución, Carlos Velázquez 
y Guillermo Solís.

Los ganadores absolu-
tos fueron premiados con 
3 mil, 2 mil y mil pesos, en 
ambas categorías.

Daniel Reyes fue quien 
se llevó el primer lugar, con 
un tiempo de 19:52 minu-
tos; seguido de Gustavo 
Adolfo Medina, con 20:14, y 
Javier Alonso Catalán, con 
20:22 minutos.

En la categoría femenil 
las ganadoras fueron Ai-
leen Hernández, con una 
marca de 22:32 minutos; 
Gladys Durán, con 24:04, 
y Julissa Dávila, con 24:32 
minutos.

Después de la carrera 
los visitantes pudieron pro-

bar antojitos como papas 
locas, crepas, enchiladas, 
nieves, donas, pasteles, 
clamatos, tacos de bistec, 
papas asadas, gorditas de 
maíz, papás asadas y ra-
pas, además de convivir.

La kermés cerró con su 
tradicional lucha libre, en 
la que cada año participan 
sacerdotes y seminaristas.

Daniel Aguirre, de La 
Cuesta, cursa el primer año 
dentro del seminario, por 
lo que su mamá, Luz Irene 
Aguirre, participó ayer con 
el grupo de padres en la 
venta de aguas y refrescos.

La familia de Daniel 
paga cada mes una cole-
giatura de 3 mil 500 pesos, 
pero en realidad la prepa-
ración de cada seminarista 
el cuesta a la institución 5 
mil pesos mensuales, por 
lo que actividades como 
la kermés sirven para su 
mantenimiento.

El pago de cada uno 
varía, desde los que no 
dan nada o dan 500 pesos 
hasta los que pagan todo, 
comentó informó Gustavo 
Balderas, quien cursa su 
último año como semina-
rista y este año fue asigna-
do como responsable de la 
kermés.

Acuden 5 mil personAs
A kermés del seminArio

Algunos de los puestos que se instalaron ayer.
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Entre música, 
juegos, lucha libre 
y antojitos, realizan 
el tradicional evento 
anual

SiSmo Sacude
a cuauhtémoc

SaMuel García

Chihuahua.- Un sismo 
de 4.1 grados en la esca-
la de Richter sacudió la 
mañana de ayer a habi-
tantes de los municipios 
de Cuauhtémoc y Gue-
rrero; autoridades no re-
gistraron daño alguno 
ni personas lesionadas.

El Servicio Sismoló-
gico Nacional registró 
el fenómeno a las 7:57 
horas a 61 kilómetros 
al oeste de la ciudad de 
Cuauhtémoc, con una 
profundidad de 5 kiló-
metros, y tuvo una ma-
yor fuerza en las comu-
nidades de La Junta y 
Guerrero.

De acuerdo con los 
primeros reportes, el 
temblor tuvo su epi-
centro en una latitud de 
28.45 grados y una lon-
gitud de –107.49 grados.

Los primeros infor-
mes, de acuerdo con la 
delegación de la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob), detallan que 
no hubo daños en vi-
viendas ni personas le-
sionadas.

El coordinador ope-
rativo de Protección Ci-
vil, Virgilio Cepeda, dio 
a conocer que el sismo 
se pudo sentir en un ra-
dio de 30 kilómetros, 
además precisó que la 
presa Abraham Gon-
zález, del municipio de 
Guerrero, no presentó 
daño alguno durante el 
sismo.

Paola GaMboa

 estudiantes de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) que cursan la 

carrera de Mecatrónica diseñaron y 
construyeron un auto eléctrico solar, 
con el cual acaban de participar en 
una competencia nacional en la ciu-
dad de Chihuahua.

La intención de crear dicho vehí-
culo, el cual lleva por nombre Elec-
trobull, es que los jóvenes apliquen 
de una manera práctica los conoci-
mientos que adquieren en las aulas, 
siendo la energía solar una prueba 
de ello.

Arturo Iván Mendoza Arvizo, di-
rector de la carrera de Mecatrónica 
de la UTCJ, dijo que el carro es un 
diseño propiamente eléctrico solar, 
el cual ha sido tan innovador que ha 
habido personas que lo han relacio-
nado con el DeLorean de la trilogía 
de “Back to the Future” (“Volver al 
futuro”).

Lo arman en mes y medio
Carlos David Parra, estudiante de la 
UTCJ que participó en el proyecto y 
actualmente estudia el sexto tetra-
mestre de la carrera de Mecatrónica 
como técnico superior universitario 
(TSU), explicó algunas de las fun-

ciones del carro solar que junto con 
otros compañeros de carrera logró 
construir.

“Soy una de las personas que 
soldó el carro, di apoyo en lo que son 
los sistemas mecánicos, tanto en la 
transmisión, el armado del motor y 
la suspensión del vehículo. El vehí-
culo se armó hace un mes y medio 
y ya fue a concursar a la ciudad de 
Chihuahua”, explicó.

Por su parte, el rector de la UTCJ, 
Ernesto Luján Escobedo, aseguró 
que es un gran logro para los alum-
nos de la institución la creación de 
ese vehículo.

“Es una prueba palpable de que 
el conocimiento viene empareja-
do con la aplicación de esas herra-

mientas que tienen los jóvenes para 
generar este tipo de vehículos, im-
pulsados por una energía que debe-
mos aprovechar, como son las ener-
gías limpias y energías renovables”, 
mencionó.

El proyecto de los estudiantes 
de la Universidad Tecnológica 
concursó el fin de semana pasa-
do en una competencia nacional 
en Chihuahua, donde también se 
presentaron trabajos de estudian-
tes del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), el Instituto Tecnológico 
de Chihuahua, la Universidad del 
Valle de México, la de Tijuana, así 
como algunas instituciones edu-
cativas privadas.

creAn estudiAntes
un VeHículo solAr

Es una prueba 
palpable de que el 
conocimiento viene 
emparejado con la 
aplicación de esas 
herramientas que 
tienen los jóvenes para 
generar este tipo de 
vehículos, impulsados 
por una energía que 
debemos aprovechar, 
como son las energías 
limpias y energías 
renovables”

Ernesto Luján
rector de la utcj
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la unidad se 
carga y maniobra 
a través de celdas; 
equipo participa en 
concurso nacional

#uTcj

Paneles solares forman parte del diseño.
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AngélicA VillegAs 

c iudad Juárez es con-
siderada una de las 
fronteras más im-

portantes porque formó par-
te de algunos acontecimien-
tos que marcaron la historia 
del país, como el primer en-

cuentro presidencial entre 
México y Estados Unidos en 
1909, explicó Angel Álvarez 
Díaz, miembro de la Socie-
dad Numismática de México.

El coleccionista refirió 
que numismática es el estu-
dio del método de cambio –
es decir, los medios de pagar 
bienes y servicios–, por lo 
que las monedas, medallas 
y reliquias son parte de su 
investigación. 

Entre las piezas juaren-
ses que mostró a NORTE se 
encontraban tres medallas 
(es decir, que no tienen deno-

minación) que datan del 16 
de octubre de 1909, cuando 
se reunieron los presidentes 
de México y Estados Unidos, 
Porfirio Díaz y William Taft.

“Las primeras medallas 
eran proclamaciones, prin-
cipalmente de reyes, las ha-
cían con los mismos metales 
que las monedas, por eso la 
gente las usaba como mone-
das, porque eran del mismo 
tamaño y finura”, señaló. 

Reunión
Contó que a pesar de que la 
reunión entre los presidentes 

está documentada como un 
hecho histórico, hasta el mo-
mento se desconoce la razón 
del encuentro. 

“Nunca quisieron decir 
para qué fue la reunión. Has-
ta la fecha no se sabe. Se es-
peculan muchas cosas, pero 
no hay nada documentado”, 
manifestó. 

Algunos historiadores es-
peculan que se trató de una 
reunión entre masones, otros 
de una petición de Estados 
Unidos para que Díaz dejara 
el poder, aunque no se sabe, 
agregó. 

Juárez, tierra de historia
documentos 
avalan reuniones 
entre México y 
estados unidos 
en el Porfiriato

La numismática es importante para saber la 
historia de una nación. Es importante porque es 

la manera más divertida de aprender historia. Puedes 
aprender historia, geografía y arte”

Ángel Álvarez Díaz
MieMbro de lA sociedAd nuMisMáticA de México

Aumentan 
multas 
por ruido 
jesús sAlAs

Cerca de 460 multas han sido apli-
cadas por el Gobierno municipal a 
personas que mantienen música 
alta, maltratan animales y realizan 
pintas al aire libre, además de otras 
4 mil 200 por falta de engomado eco-
lógico en lo que va del año.

De acuerdo con el director de Eco-
logía, César Díaz, los ingresos por 
multas en el Municipio debería de 
ser superiores a los 7 millones, pero 
hasta la fecha se han captado casi 1.2 
millones de pesos, esto por descuen-
tos y faltas de pago. 

El funcionario dijo que hasta el 
momento se han aplicado un total 
de 4 mil 609 multas, entre falta de 
engomados, maltrato animal, multa 
a talleres que pintan en la calle y por 
el ruido.

Sin ecológico
El 90 por ciento de las infracciones 
son a personas sin engomado ecológi-
co, las cuales oscilan entre los 900 pe-
sos, pero si se acude a la dirección con 
el documento aprobado se hace un 
descuento de hasta el 50 por ciento.

Según Díaz, si se realizara el cobro 
de las infracciones el monto a recau-
dar sería superior a los 7 millones de 
pesos, pero hasta el momento se lle-
va poco más de un millón 200 mil.

En cuanto a las multas por ruido, 
estas oscilan entre los 720 pesos, y 
las zonas en donde mayor número se 
han aplicado son Riberas del Bravo, 
San Francisco y algunos sectores del 
suroriente de la ciudad.

AngélicA VillegAs 

Luego de romper los sellos de 
clausura del Municipio en dos 
ocasiones, los tres negocios que 
se encuentran en la avenida Gó-
mez Morín ya se están operando, 
informó Lilia Aguirre Castañeda, 
titular de la Dirección de Desarro-
llo Urbano. 

Expuso que la clausura se debió 
a que no contaban con los cajones 
suficientes de estacionamiento en 
relación con el aforo del negocio, 
por lo que fueron multados con 80 
salarios mínimos por romper los 
sellos municipales. 

Señaló que correspondieron a 
las multas anteriores, pues aún no 
entraba en vigor la modificación a 
las sanciones de más de 2 millones 
de pesos, de acuerdo con el Regla-
mento para la Operación de Esta-
cionamientos Públicos y Privados 
en el Municipio de Juárez. 

“Ya tenemos en su totalidad a los 
negocios. Todos cumplieron con los 
cajones. Estamos haciendo ajustes 
con las cartas que nos entregaron”, 
dijo. 

Comentó que durante el último 
operativo se clausuraron tres nego-
cios, los cuales recibieron multas 
por la falta de estacionamientos y 
después por romper los sellos. 

La funcionaria mencionó que 
los negocios clausurados fueron 
Leprechaun, La Mezcalería y la Cul-
pable, el último demandó al Muni-
cipio, pero no se le concedió. 

Vuelven tres
bares a operar
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Han muerto más de 70
en accidentes viales
Jesús salas

Dos nuevos casos de 
atropello que terminan 
con la vida de un niño y 
una persona adulta se 
presentaron la semana 
pasada, elevando la ci-
fra de muertes en acci-
dentes viales a 72.

La cifra de muertes 
ha ido en aumento y se 
espera que llegue a las 
90 que se registraron en 
todo 2015, que fueron 
recopiladas por el Ob-
servatorio Ciudadano de 
Juárez. 

Apenas el miércoles, 
y en menos de 12 horas, 
se registraron dos muer-
tes por atropello, una de 
un menor de edad y otra 
de un hombre de edad 
avanzada.

El primero que se re-
gistró fue el de un niño 
de tres años que murió 
al ser atropellado por 
el conductor de van, de 
color blanco, en la calle 
Portal del Higo, a unos 
metros de la calle Puerto 
Tarento, del fracciona-
miento Portal del Roble.

De acuerdo con la ver-
sión que surgió en el lugar, 
el menor trató de cruzar la 

calle corriendo y fue atro-
pellado por una van que 
no pudo esquivarlo.

Caso similar
Hace varias semanas se 
había suscitado un acci-
dente similar, en donde 
un niño de seis años fa-
lleció al ser atropellado 
por un vehículo que se 
dio a la fuga, en vialida-
des del norponiente, en la 
colonia Felipe Ángeles.

El caso más reciente 
fue el de un hombre que 
quedó prácticamente 
destrozado al intentar 
cruzar el libramiento 
Aeropuerto, cerca de las 
6 de la mañana, y fue 
embestido por un auto-
movilista que lo aventó 
por varios metros.

En lo que va del año 
se han registrado cerca 
de 70 muertes, en las que 
se han visto involucra-

dos automóviles, ya sea 
atropello o por accidente 
vial, con causas fatales.

Mayores de 60
De acuerdo con datos del 
Observatorio Ciudada-
no, en 2015 se registraron 
poco más de 90 muertes 
en accidentes viales.

En las estadísticas, 
la mayoría de las per-
sonas que perdieron la 
vida eran mayores de 60 
años, 11 de ellos tenían 
entre 70 y 80 y unos 12 
superaban los 85, sien-
do este grupo uno de los 
más vulnerables.

De seguir con la mis-
ma tendencia que se tie-
ne hasta el momento, el 
número de muertes de 
2015 puede ser superado 
por las de 2016.

La cifra que se tiene 
en Juárez se encuentra 
por encima de las que 
se han registrado en El 
Paso en lo que va del 
año, pues con 72 muer-
tes en el lado mexicano, 
del otro lado de la fron-
tera hasta ayer iban 46 
muertes en accidentes 
viales, que comprenden 
atropellos, volcaduras y 
choque.

Choque en Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar.
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‘Importan’ a jóvenes
para matar aquí

captura Policía municipal a delincuentes 
que se identifican como ciudadanos americanos

Jesús salas / 
Viene de la 1a

d e acuerdo con el 
reporte policial, 
los policías iban 

a revisar una camioneta 
en la colonia Infonavit 
Casas Grandes cuando 
los tripulantes hicieron 
caso omiso y comen-
zaron a huir para luego 
realizar varios disparos 
contra los agentes, mis-
mos que repelieron la 
agresión logrando la de-
tención de los tripulan-
tes del vehículo.

Al detenerlos se les ase-
guró un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .9 mi-
límetros con 7 cartuchos 
útiles, una calibre .45 mi-
límetros con 7 cartuchos, 
una .40 milímetros con 
12 y un rifle de asalto tipo 
AR–15 con un cargador 
abastecido con 23 cartu-
chos útiles. 

Son jóvenes
De los cuatro detenidos 
que oscilaban entre los 18 
y 22 años, dos de ellos fue-
ron identificados como 
ciudadanos americanos, 
aunque no se estableció 
si pertenecían a una pan-
dilla en específico.

Otro de los caos recien-
tes fue el de la detención 
de un sujeto a quien le 
localizaron dos armas de 
fuego tipo escuadra, ca-
libre .40 milímetros, con 
cuatro cargadores abas-
tecidos con un total de 52 
cartuchos útiles.  

El hombre fue identifi-
cado como Omar Alberto 
Corral, de 24 años de edad, 
quien dijo ser ciudadano 
americano y que junto a 
otros dos sujetos se dedi-
caba a la venta de armas, 
cartuchos y aditamentos 

para grupos criminales.
De acuerdo con el aná-

lisis de Insight Crime, una 
de las pandillas que man-
tiene este tipo de opera-
ciones es el barrio Azteca, 
debido a que opera en am-
bas ciudades fronterizas y 
es común las detenciones 
de sujetos relacionados 
con este grupo.

“En lugar de que los 
mexicanos vinieran a 
provocar el caos en Texas, 
fue el barrio Azteca, una 
pandilla estadounidense, 
la que cruzó la frontera de 

México para ayudar a en-
cender la inestabilidad en 
Juárez. Y, es más, eso ocu-
rrió durante la guerra de 
los cárteles de Sinaloa y 
de Juárez por el control de 
Ciudad Juárez”, se lee en el 
reporte de Insight Crime.

Según el Reporte Na-
cional de Pandillas 2015 
existen cerca de 2 mil 500 
pandillas en Texas, cono-
cidas por su peligrosidad 
y violencia, colaboran con 
los cárteles mexicanos 
para allegarse de droga al 
mayoreo.

Agentes Forenses recaban evidencias tras un asesinato 
en la ciudad.
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Según el Reporte 
Nacional de 
Pandillas 2015, 
existen cerca de 2 
mil 500 pandillas 
en Texas, conocidas 
por su peligrosidad y 
violencia, colaboran 
con los cárteles 
mexicanos para 
allegarse de droga al 
mayoreo

• Tango Blast
• Texas Syndicate
• Texas Mexican Mafia
• Aztecas

bARRiOs 
pELigROsOs

pide pérez Romero
no confiar en coyotes
nORTe

Para la resolución de con-
flictos laborales entre em-
presas y trabajadores, lo 
mejor que pueden hacer 
las partes es acercarse a 
la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado, para 
que los procesos se desa-
rrollen apegados a dere-
cho, señaló el titular del 
área, Fidel Pérez Romero.

Recordó que el nivel 
de conciliación alcanza-
do en los últimos años ha 
permitido que en todo el 
estado, y particularmente 
en la frontera, la mayoría 
de las demandas se re-
suelvan antes de llegar a 
juicio.

Lo anterior debido a 
que se han recibido de-
nuncias de que existen 
abogados, de los cono-
cidos como coyotes, que 
pretenden volver a prácti-
cas de corrupción que se 
lograron erradicar desde 
los primeros años de la 
presente administración.

“Al principio de nuestra 
gestión tuvimos que des-
pedir a algunos colabora-
dores y actualmente toda-
vía hay dos denuncias en 
proceso en contra de dos 
personas por uso de docu-
mentos falsos, por hechos 
ocurridos hace más de 
dos años”, recordó.

Pérez Romero hizo un 
llamado a los trabajado-
res para que no se dejen 
engañar por los llamados 
coyotes que, dijo, siem-
pre tratan de aprovechar 
el conflicto laboral para 
quedarse con un porcen-
taje de lo que le corres-
pondería recibir al traba-
jador sin necesidad de su 
intervención.

Finalmente, el fun-
cionario estatal recordó 
que la dependencia está 
abierta para que quienes 
se dedican a la práctica de 
la defensa de los trabaja-
dores realicen su trabajo 
con todas las garantías, 
siempre y cuando se con-
duzcan dentro del marco 
de la ley.

Al principio de 
nuestra gestión 
tuvimos que 
despedir a algunos 

colaboradores y actualmente 
todavía hay dos denuncias 
en proceso en contra de 
dos personas por uso de 
documentos falsos, por hechos 
ocurridos hace más de dos 
años”

Fidel Pérez Romero
Secretario del trabajo

y PreviSión Social

Muertos en 2016

 Ciudad Juárez

En El Paso

cOmpARATivO

 72 

46 
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Seúl.- Corea del Sur tie-
ne un plan para destruir 
la capital norcoreana de 
Pyongyang por medio de 
bombardeos exhaustivos 
en caso de que Corea del 
Norte muestre cualquier 
señal de ataque nuclear, 
anunciaron hoy fuente 
castrenses surcoreanas.

“Cada distrito de Pyon-
gyang, en particular 
donde posiblemente se 
esconden los líderes nor-
coreanos, será destruido 
por misiles balísticos y 
proyectiles de detonación 
potente tan pronto como 
el Norte muestre alguna 
señal de utilizar un arma 
nuclear”, dijo la fuente.

La publicación del de-
tallado plan de operación 

de bombardeo tiene lugar 
después de que el Minis-
terio de Defensa informa-
se ante la Asamblea Na-
cional, la semana pasada, 
sobre la operación “Cas-
tigo y represalia a gran 
escala de Corea del Sur” 
(KMPR) en respuesta a la 
quinta prueba nuclear del 
Norte, destacó la agencia 
Yonhap.

El concepto operativo 
del KMPR tiene por fin 

realizar bombardeos pre-
ventivos contra el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, 
y el comando del Ejército 
comunista, si se muestran 
señales del uso de las pro-
hibidas armas nucleares o 
en caso de guerra.

Pide Norcorea
ser potencia 
Corea del Norte instó a Es-
tados Unidos a que reco-
nozca al país como una 
potencia nuclear, una de-
manda que llega dos días 
después de que el régimen 
norcoreano realizase su 
quinta prueba atómica, la 
más potente hasta la fecha.

“(El presidente) Obama 
hace lo que puede por ne-
gar el estatus estratégico 

nuclear de nuestra repú-
blica (el nombre oficial del 
país es República Popular 
Democrática de Corea), 
pero esto es igual de estú-
pido que intentar eclipsar 
el sol con la palma de la 
mano”, dijo un portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Norte en un 
comunicado recogido por 
la agencia estatal KCNA.

El portavoz de la Can-
cillería norcoreana argu-
menta que el ensayo ató-
mico del viernes forma 
parte de las contramedi-
das del régimen en res-
puesta a las “amenazas de 
guerra nuclear” y las san-
ciones impuestas sobre el 
país asiático.

(Agencias)

lunes 12 de septiembre de 2016

Entran 
Colima
y BCs a la 
lista roja
México.- La violencia en 
México no ha disminuido 
de un sexenio a otro. Aun-
que la tasa de homicidios 
a nivel nacional bajó entre 
2012 y 2015, en lugares como 
Guerrero y Chihuahua la ci-
fra de asesinatos se mantu-
vo en 2 mil cada año, según 
las estadísticas del Inegi. 
Incluso estados como Coli-
ma y Baja California Sur —
lugares que en 2012 no figu-
raban entre los primeros 10 
en este delito— ahora tienen 
una tasa de homicidios que 
duplica la nacional.

Sin resultados
De acuerdo con analistas, 
hay una estrategia reactiva 
por parte del Gobierno fede-
ral, similar a la que comen-
zó el expresidente Felipe 
Calderón y actualmente, en 
lugar de disminuir los ho-
micidios, van a la alza, se-
gún las cifras oficiales. “A lo 
mejor controlas Acapulco, 
o cualquier otro municipio, 
pero con tanta intervención 
del Estado en un lugar es-
pecífico lo que provocas es 
que se vayan a otro lado. El 
llamado ‘efecto cucaracha’”, 
aseguró Jonathan Furszyfer, 
coordinador del Programa 
de Seguridad de la organi-
zación México Evalúa.

De acuerdo con los datos 
disponibles, el promedio 
de homicidios por cada 100 
mil habitantes muestra a 11 
estados con tasas a la baja, 
salvo Guerrero, Colima y 
Zacatecas que muestran 
reducción a la mitad del pe-
riodo 2012-2015, además de 
Baja California Sur, que de 
plano pasó de cinco a 23 crí-
menes violentos. Otras 20 
entidades mantienen casi el 
mismo nivel de asesinatos.

En 2012, el último año de 
Gobierno de Felipe Calderón, 
se registraron 25 mil 900 ho-
micidios en todo el país. Chi-
huahua ocupó el primer lu-
gar, su tasa de homicidios fue 
cuatro veces la reportada a 
nivel nacional: 77 asesinatos 
por cada 100 mil habitantes 

(Agencias)

#SueñoAmericano

Sin retorno
Ahuyenta la 
violencia y la 
corrupción a 
connacionales 
que viven en 
Estados Unidos, 
revela estudio

México.- Los migran-
tes mexicanos en 
Estados Unidos no 

quieren regresar al país por 
factores como la violencia y la 
corrupción.

Una investigación de Ra-
fael Alarcón, experto de El Co-
legio de la Frontera Norte (Co-
lef), reveló que a diferencia de 
lo que ocurría en los 80 y 90, 
cuando los mexicanos emi-
graban con la intención de 
regresar a México, ahora los 
connacionales harán hasta lo 
imposible para permanecer 
al país del norte.

“Este es quizás el hallazgo 
principal del libro: nos decían 
que se querían quedar en Es-

tados Unidos y no querían re-
gresar a México, número uno 
por la violencia, decían que ya 
no era el mismo México, que 
era muy peligroso, que sus pa-
rientes en México estaban muy 
temerosos”.

“Y número dos, que también 
tenían un fuerte rechazo al sis-
tema político mexicano, que lo 
veían como un sistema corrup-
to y que no querían regresar”, 
explicó el investigador del Colef.

Cambia el proceso
En entrevista, señaló que este 
resultado le sorprendió, pues 
en los años 80 los mexica-
nos decían que se iban por un 
tiempo a Estados Unidos para 
trabajar, ganar dinero, poder 
comprar una casa en México y 
regresar a poner un negocio, lo 
cual ha cambiado.

Aunque la investigación es 
de 2008, esta acaba de reedi-
tarse en inglés por la University 
of California Press, la editorial 
más importante sobre libros de 
migración en Estados Unidos.

Alarcón comentó que el de-
seo de los migrantes de per-

manecer en territorio estado-
unidense contrasta con el alto 
número de retornos que se ha 
visto en los últimos años.

“Es una gran mentira que es-
tán regresando por la recesión en 
Estados Unidos. Están regresan-
do millones porque están siendo 
deportados formalmente”.

“Si fuéramos hoy a pregun-
tar de nuevo, volverían a hablar 

del mismo rechazo al sistema 
político y yo creo que todavía 
la percepción de la violencia es 
que es grave”, puntualizó.

Para esta investigación se 
realizaron entrevistas a pro-
fundidad a 90 migrantes mexi-
canos en Los Ángeles nacidos 
en México: 30 de Zacatecas, 30 
de Oaxaca y 30 de Veracruz.

 (Agencia Reforma)

El líder coreano en un submarino de guerra.

Lista surcorea 
para La guerra

Activa operación 
de bombardeo en 
señal de ataque 
nuclear por Corea 
del Norte
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Destituyen a manDo
policiaco en HiDalgo

Pachuca.- Roberto Cordero Mercado fue separado 
del cargo como  coordinador estatal de Seguridad 

de Hidalgo, luego de que pretendió encubrir a su 
hijo, cuando este atropelló a un estudiante de 

preparatoria. El mando habría desaparecido 
documentación del incidente. (Agencias)

‘Impedir 
remesas 
generaría 
crimen’ 
México.- Las propuestas 
del candidato republi-
cano a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, para cobrar por el 
envío de remesas, cons-
truir un muro fronterizo 
y realizar deportaciones 
masivas podrían benefi-
ciar al crimen organizado.

 Así lo asegura un análi-
sis del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto 
Bosques del Senado, en el 
que se advierte sobre las 
consecuencias políticas, 
económicas, ambientales 
y de seguridad que tendría 
la política migratoria del 
estadounidense.

En el documento se ase-
gura que poner un freno al 
envío legal de remesas de 
Estados Unidos a México 
podría crear un merca-
do negro e ilegal para la 
transferencia de recursos.

“La imposibilidad de que 
los mexicanos que radican 
en Estados Unidos puedan 
transferir su dinero simple-
mente creará un nuevo mer-
cado del que la delincuencia 
organizada trasnacional 
podría extraer ganancias”, 
señala el estudio.

Ruta no regulada
Al citar reportes de agen-
cias norteamericanas, el 
informe refiere que im-
poner requisitos de infor-
mación personal a los mi-
grantes para enviar dinero 
por bancos y agencias, los 
obligaría a buscar rutas no 
reguladas.

“Podría orillarlos a bus-
car métodos informales 
no regulados, facilitando 
así operaciones de lavado 
de dinero”, indica.

Por otro lado, el estudio 
también alerta sobre las 
posibles consecuencias 
de un intento de deporta-
ción masiva de migrantes.

Según el reporte, la de-
cisión no sólo afectaría 
a México y el resto de los 
países expulsores de ciu-
dadanos, sino a los pro-
pios estadounidenses.

“La deportación de mi-
llones de personas tendría 
efectos inconmensurables 
tanto para México como para 
Estados Unidos”, señala.

(Agencia Reforma)

llega tortuga golfina 
a playas De oaxaca

México.- Más de 117 mil ejemplares de tortuga 
golfina arribaron a playas de Oaxaca para 

reproducirse en la última semana de agosto. Tras 
el arribo de los ejemplares, la Frofepa implementó 

operativos en el Santuario de La Escobilla y en 
Playa Morro Ayutla. (Agencia Reforma)

DefienDen LGBTi 
pLuraLiDaD en famiLias

México.- Bajo el lema 
de que todas las fa-
milias son familias y 

merecen respeto, activistas, fa-
milias y miembros de la comu-
nidad gay marcharon ayer ha-
cia la catedral metropolitana.

 Afuera de ese recinto reli-
gioso, exigieron que el carde-
nal Norberto Rivera que salga 
a dar la cara y que deje de en-
trometerse con el Estado laico; 
incluso, a través de la platafor-
ma Change.org pedirán al papa 
Francisco que lo destituya.

Esto luego de que ayer miles de 
personas, encabezadas por obis-
pos y líderes religiosos, marcha-
ran en 70 ciudades y localidades 
del país para repudiar los matri-
monios igualitarios, la ideología 
de género y la adopción por parte 
de parejas de un mismo sexo.

“Vamos a pedir la destitución 
de Norberto Rivera porque es un 
señor que ha hecho mucho daño 
al tejido social, se lo vamos a 
pedir al papa y demostraremos 
que esta es una ciudad de liber-
tades”, mencionó Patria Jimé-
nez, vocera del Frente Orgullo 
Nacional México (Fonmx)

La movilización, que fue 
convocada por los 60 colectivos 
Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual e Intersexual (Lgbti) que 

conforman el Fonmx, partió de 
la Plaza Tlaxcoaque, en la Ciu-
dad de México.

Rechazan la homofobia
En la marcha, participantes de 
todas las edades y preferencias 
sexuales, así como familias di-
versas, muestran su rechazo a 
la homofobia y el discurso de 
odio que, acusan, promueven 
la Iglesia y el Frente Nacional 
por la Familia.

“¡Estado laico sí, intromi-
sión del clero no!” y “¡Derechos 
iguales a lesbianas y homo-
sexuales!”, son algunas de las 
consignas que corearon los 
manifestantes.

(Agencia Reforma)

Activistas, familias y miembros de 
la comunidad gay marchan por el 
respeto a sus derechos

Vamos a pedir 
la destitución de 

Norberto Rivera porque 
es un señor que ha hecho 
mucho daño al tejido 
social, se lo vamos a pedir 
al papa y demostraremos 
que esta es una ciudad de 
libertades”

Patria Jiménez
VOCERA dEL FREnTE ORgu-

LLO nACiOnAL MéxiCO

Manifestantes exhiben una pancarta atacando a la comunidad 
homosexual.

Denunciarán a funcionarios 
por marchar contra gays
Querétaro.- Organizaciones 
defensoras de la diversidad 
sexual alistan una serie de de-
nuncias penales por el delito 
de discriminación contra fun-
cionarios queretanos que par-
ticiparon en la marcha a favor 
de la familia, celebrada el pa-
sado sábado.

Alejandra Martínez, coor-
dinadora de la Asociación 
Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas 
(Aquesex), advirtió que a la 
marcha del sábado a favor de 
la familia, en la que se reportó 
una participación de más de 35 
mil personas, asistieron fun-
cionarios públicos locales.

Con estas acciones, dijo la ac-
tivista, esos funcionarios lo úni-
co que provocaron fue la genera-
ción de odio hacia las personas 
con preferencias diferentes.

‘Deben velar
por derechos humanos
“Lo que se les olvida es que la 
discriminación es un delito en 
este país y todos ellos pueden 
ser denunciados. Están incu-
rriendo en un delito porque 
son funcionarios públicos a 
los que les pagamos todos los 
días, no les pagamos para ser 
funcionarios públicos de lunes 
a viernes.

(Agencia Reforma)

Ayotzinapa.- Padres de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa que el próximo 26 
de septiembre cumplen 
dos años de desapareci-
dos iniciarán una jornada 
de movilizaciones a partir 
del lunes en la Ciudad de 
México.

El vocero de los fami-
liares de los 43, Felipe de 
la Cruz, dijo que iniciarán 
con  elaboración de un car-
tel que exponga el segundo 
aniversario de la desapa-
rición de los jóvenes y que 
exija que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto los pre-

sente con vida.
El martes 13, estudian-

tes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa y padres de los 
desaparecidos participa-
rán en la marcha que rea-
lizarán los maestros de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción en la capital del País.

El jueves 15, se traslada-
rán a Chilpancingo, donde 
realizarán una marcha en 
el marco de los festejos por 
el 106 aniversario de la In-
dependencia de México.

Epifanio Álvarez, padre 
del normalista Jorge Ál-
varez Nava, desaparecido, 
señaló que el Gobierno si-
gue mintiéndoles.

“Este lunes nuevamen-
te realizaremos una nue-
va jornada de lucha, pero 
eso al Gobierno ya no le 
importa, esta presión que 
hacemos”, estimó.

(Agencia Reforma) Activistas muestran una pancarta.

InIcIan protestas
a 2 años de ayotzInapa

Padres de los 
43 normalistas 
iniciarán 
movilizaciones a 
partir de hioy
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Los Ángeles.- Anne Hathaway señaló a la 
revista Variety que le interesa la idea de volver 

a dar vida a Gatúbela, en el caso que se 
realizara un spin-off basado en el papel que 

interpretó en “Batman: el caballero de la 
noche asciende (2012)”. (Agencias)

México.- La elegida como Miss Mundo 
Japón 2016, Priyanka Yoshikawa, confesó 

que le ha costado trabajo disfrutar su 
reinado, ya que ha sufrido discriminación 

por parte de varios japoneses debido a 
sus raíces hindús.  (Agencia Reforma)

Quire repetir 
como Gatúbela

Denuncia miss munDo 
2016 Discriminación 

#AnneHathaway 

Deslumbra
Nyong’o 
Toronto.- Como ya es cos-
tumbre, Lupita Nyong’o 
cautivó en la alfombra roja, 
donde presentó el filme 
“Queen of Katwe”. 

La mexicana, con nacio-
nalidades estadounidense 
y keniana, vistió un Caro-
lina Herrera con turbante y 
fue una de las estrellas más 
fotografiadas, al presentar 
el largometraje donde per-
sonifica a una madre joven 
que se convierte en abuela. 

(Agencia Reforma)

Nieta de 
María Félix 
¡en lencería!
Miami.- María del Carmen 
Félix, sobrina nieta de la 
legendaria actriz María 
Félix, sorprendió a sus se-
guidores en Instagram con 
sensuales imágenes en 
lencería.

La actriz publicó hace 
unos días una imagen en 
donde se le ve con un coor-
dinado negro de pantaleta 
y sostén, que permite apre-
ciar su esbelta figura.

Semanas antes com-
partió otra imagen en don-
de se le ve con las mismas 
prendas.

(Agencias)

Los Ángeles.- La cantan-
te Katy Perry no cierra la 
puerta a realizar un dúo 
con su antigua amiga 
Taylor Swift. Sin embar-
go, aseguró que para que 
esto suceda, la intérprete 
de “Bad Blood” le debe 
pedir perdón.

La enemistad entre 
las artistas se intensificó 
luego de los rumores que 
señalaban que Katy Pe-
rry había tratado de sa-

botear la gira de su cole-
ga, intentando contratar 
al staff que participaría 
en el tour de promoción 
del disco 1989.

Posteriormente, la 
cantante de “Fireworks” 
respondió a estas acu-

saciones con el siguiente 
mensaje: “Cuídense de 
Regina George en piel de 
oveja”, haciendo referen-
cia al malvado persona-
je de la película “Chicas 
Pesadas”.

(Agencias)

Katy Perry revela que para que esto 
suceda primero su colega le debe 
pedir perdón por acusarla en 2014 
de sabotear su gira

#KatyPerry 

no Descarta Dúo con swift

Niega ser
perfecta

La actriz colombiana revela que 
tiene problemas, como tiene todo el 

mundo... no todo sale bien, pero lo 
importante es no enfocarse en ello 

#SofíaVergara

Los Ángeles.- Curvas 
precisas y gene-
rosas: cualquiera 

corre el riesgo de que su 
mirada se pierda en la sen-
sualidad de Sofía Vergara. 
Sin embargo, hay un rasgo 
que destaca en la belleza 
de la actriz: su sonrisa.

Y la colombiana tie-
ne motivos para sonreír: 
fama, fortuna, un esposo 
“hot” (el actor Joe Manga-
niello) y un hijo (Manolo 
González) que la llena de 
orgullo. Si existe la perfec-
ción, podría decirse que 
Sofía está bastante cerca, 
aunque ella no lo vea así.

“Mi vida no es perfec-
ta, para nada. Tengo pro-
blemas, como tiene todo 
el mundo... no todo sale 
bien, pero lo importante 
es no enfocarse en ello”, 
asegura.

Sin envidias 
en su matrimonio
Como muchos latinos en 
Estados Unidos, Sofía tra-
baja mucho, lo mismo que 

su esposo. Pero eso no im-
pacta de forma negativa 
en su matrimonio.

“No hay nada de eso 
(envidias), al revés: por 
mí, que se vuelva bien 
famoso, que haga mu-
chísimo dinero y así yo 
me puedo retirar más 
pronto y gastarme la pla-
ta de él”, exclama antes 
de carcajearse.

“Aquí no hay compe-
tencia. Yo lo apoyo para 
que logre todas las cosas 
que quiera, él me apoya 
también y nos entende-
mos la carrera”.

Una actriz
muy optimista
La estrella de “Modern 
Family” tiene un secreto 
para atraer las cosas bue-
nas de la vida.

“Siempre hay que estar 
pensando en las cosas po-
sitivas y buenas que uno 
tiene. No quedarse pega-
do, levantarse todos los 
días y seguir adelante”.

(Agencia Reforma)



Victoria Vikinga

12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LUNES

Carolina 20 Denver 21

Miami 10 Seattle 12

NY Giants 20 Dallas 19

Detroit 39 Indianapolis 35

Tampa Bay 31 Atlanta 24

Buffalo 7 Baltimore 13

Chicago 14 Houston 23

Green Bay 27 Jacksonville 23

Oakland 35 N. Orleans 34

Cincinnati 23 NY Jets 22

Cleveland 10 Filadelfia 29

Minnesota 25 Tennessee 16

San Diego 27 Kansas City 33

N. Inglaterra 10 Arizona 7 (3ero)

Juego hoy
Pittsburgh en Washington 5:10 p.m.
LA Ángeles en S. Francisco 8:20 p.m.

EquIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
División EstE
N. INglaterra 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 00 -
Nueva York Jets 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-0 0-1 22 23 -1 P1
Buffalo 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-1 7 13 -6 P1
MIaMI 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-0 10 12 -2 P1
División sur
HoustoN texaNs 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 0-0 23 14 +9 g1
INdIaNaPolIs 1 0 .000 0-1 0-0 0-0 0-0 35 39 -4 l1
JacksoNvIlle 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-0 0-0 23 27 -4 P1
teNNessee 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-0 0-0 16 25 -9 P1
División nortE
cINcINNatI 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 1-0 23 22 +1 g1
BaltIMore 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 1-0 13 7 +6 g1
PIttsBurgH 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -
clevelaNd 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-0 10 29 -19 P1
División oEstE
kaNsas cItY 1 0 0 1.000 1-0 0-0 1-0 1-0 33 27 +6 g1
oaklaNd 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 35 34 +1 g1
deNver 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 0-0 21 20 +1 g1
saN dIego 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-1 0-1 27 33 -6 P1

Resultados joRnada 1

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV piTTsburgH en WasHingTon
5:10 p.m/ 

CANAL ESpN

Nueva York.- Con un duelo 
que en el papel luce sencillo, 
ante Pieles Rojas de 
Washington, Acereros de 
Pittsburgh hará su debut en la 
temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL), que se 
disputará en el FedEx Field de 
Washington, DC.

En la búsqueda, además, de 
lograr su tercera aparición 
consecutiva en la 
postemporada, Acereros 
tratará de hacer valer su 
poderosa ofensiva, número 
tres de la Liga la temporada 
anterior, ante una defensiva 
que fue la número 28.

(Agencias )

Acereros con rivAl A modo

Kansas City.- Jefes de Kansas City 
tuvo que “echar toda la carne al 
asador” en el cuarto episodio, 
para sacar un complicado triun-
fo de 33-27 sobre Cargadores de 
San Diego, en juego que tuvo que 
definirse en tiempo extra en el 
Arrowhead Stadium. Con una 
personal de dos yardas en la pri-
mera serie ofensiva del alargue, 
sin punto extra, Alex Smith le dio 

a los suyos un triunfo que no solo 
es motivante por ser sobre un rival 
divisional, sino porque ya empie-
za a sumar para los criterios de 
desempate dentro del sector. 

(Agencias)

regresan 
los Ángeles
Los Ángeles.- El otro frente del 
primer lunes por la noche de 
la temporada regular traerá de 
regresó el duelo californiano 
entre 49’s de San Francisco y 
unos Carneros que recién re-
gresan a Los Ángeles en bus-
ca de una mejor suerte que en 
San Luis.

Con dos equipos que han 
batallado en los últimos años 
y, además, rivales en la Divi-
sión Oeste de la Conferencia 
Nacional, se espera un duelo 
cerrado, de pocas anotaciones 
entre dos ofensivas que fueron 
las dos peores de la NFL el año 
pasado.

(Agencias)

VIKINGOS BuCANErOSTITANES HALCONES

Minnesota 0 0 12 13 25
Tennessee 3 7 0 6 16

Tampa Bay 3 14 14 0 31
Atlanta 10 3 8 3 24

2 5 3 11 6 2 4

Nashville.- En un duelo que parecía 
escapársele de las manos, Vikingos de 

Minnesota terminó por resolverlo a su favor 
25-16 sobre Titanes de Tennessee, esto en 

el marco de la semana uno de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).

(Agencias)

Atlanta.- Bucaneros de Tampa Bay inició con el 
pie derecho su participación en la temporada 

2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL) al presentarse con victoria 31-24 sobre 

Halcones de Atlanta, con destacada actuación 
del mariscal de campo Jameis Winston, quien 

colaboró con 102 yardas en el partido.
(Agencias)

tumban a Halcones

Debut infame
I rving.- El mariscal de campo 

Eli Manning y sus Gigantes 
de Nueva York le faltaron al 

respeto a Vaqueros de Dallas en 
su propio patio, el AT&T Stadium 
de esta ciudad, donde se impu-
sieron apenas por 20-19 en la 

primera semana de acción de la 
temporada 2016 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

El veterano de 13 temporadas 
fue el gran artífice del triunfo 
neoyorquino, al completar 19 de 
28, con aporte de 207 yardas, tres 

touchdowns y uno interceptado.
El menor de los Manning co-

nectó en las diagonales de 15 
yardas con el ala cerrada Larry 
Donnell, de nueve con el nova-
to Sterling Shepard, en el cual 
fallaron el punto extra, y de tres 
para el estelar Víctor Cruz, a me-
diados del cuarto episodio, fue el 
que les valió la victoria.

Por Dallas, el novato Doug 
Prescott cumplió con una labor 

limpia en los controles, con 25 
completos de 45 intentos y 227 
yardas de ganancia, y aunque no 
anotó, tampoco fue interceptado.

El peso de la ofensiva local 
recayó en el pateador Dan Bailey, 
quien puso cuatro goles de cam-
po, de 23, 56, 25 y 54 yardas, en 
tanto el corredor novato Ezekiel 
Elliot consiguió su única anota-
ción, en acarreo de ocho yd.

(Agencias)

Caen Vaqueros en casa ante 
Gigantes en su primer 
partido sin Tony Romo

GIGANTES VAquErOS

Gigantes NY 0 13 0 7 20
Dallas 3 6 7 3 19

2 0 1 9

rAMS 49’ErS

Hoy por  TV // 6:20 p.m. / ESPN

v s .
imponen 
autoridad CArGADOrES JEFES

San Diego 7 14 3 3 0 27
Kansas City 3 0 7 17 6 33

2 7 3 3
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JuEVES 15 DE SEPTIEMBrE
NY Jets en Buffalo 6:25 p.m.
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBrE
San Francisco en Carolina 11:00 a.m.
Baltimore en Cleveland 11:00 a.m.
Tennessee en Detroit  11:00 a.m.
Kansas City en Houston 11:00 a.m.
Miami en  N. Inglaterra 11:00 a.m.
N. Orleans en NY Giants 11:00 a.m.
Cincinnati en  Pittsburgh 11:00 a.m.
Dallas en Washington 11:00 a.m.
Tampa Bay en  Arizona 2:05 p.m.
Seattle en LA Ángeles 2:05 p.m.
Indianapolis en Denver  2:25 p.m.
Atlanta en Oakland 4;25 p.m.
Jacksonville en San Diego 2:25 p.m.
Green Bay en Minnesota 6:30 p.m.
LuNES 19 DE SEPTIEMBrE
Filadelfia en  Chicago 6:30 p.m.

próximos juegos•jornada 2

Ja c k s o n -
ville.- Le salió la “gata” res-
pondona a Empacadores 

de Green Bay (1-0), que tuvieron 
que emplearse a fondo para im-
ponerse por 27-23 a Jaguares de 
Jacksonville (0-1), en duelo por la 
primera semana de acción en la 
temporada 2016 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

El joven pasador de los felinos, 
Blake Bortles se vio mejor en este 
juego que el estelar de The Pack, 
Aaron Rodgers, al lanzar para 320 
yardas y un touchdon, en 24 pases 
completos de 37 intentos, de los 
cuales uno fue interceptado, en 
acciones en el EverBank Field de 
esta ciudad.

Rodgers, en cambio se fue 
con 20 de 34 en envíos com-

pletos, con 199 yardas, sin in-
tercepciones y dos de touch-

down, de seis yardas con 

Jordy Nelson y de 29 con Devan-
te Adams, ambos en el segundo 
cuarto, además de uno en acarreo 
personal de seis, en el primer epi-
sodio.

El pateador Mason Crosby re-
dondeó el tanteador para la visita, 
con par de goles de campo, de 25 
yardas en el tercer cuarto y de 20 
en el cuarto y último.

Por los locales, el corredor T.J. 
Yeldon puso siete puntos con 
acarreo de cinco en el primero y 
Bortles se combinó con el ala ce-
rrada Julius Thomas con engar-
ce de 22 en el segundo, en tanto 
el pateador Jason Myers comple-
tó la labor de los suyos con goles 
de campo de 26, 39 y 30 yardas.

(Agencias)

Sufren 
Con dificultades debutan con 

triunfo al derrotar a  los Jaguares

EmpACAdOREs

EMPACADOrES JAGuArES

Green Bay 7 14 3 3  27
Jacksonville 7 10 3 3 23

2 7 2 3

Nueva York.- Bengalíes de 
Cincinnati (1-0) remó 
contra corriente para 
rescatar una agónica 
victoria 23-22 sobre Jets de 
Nueva York (0-1), en una 
emocionante batalla con la 
que ambos equipos se 
presentaron en la semana 
uno de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).
El cuadro local dio el primer 
golpe en la pizarra con 
jugada en corto del receptor 
Quincy Enunwa, quien se 
buscó un hueco en la zona 

de anotación para concretar 
el pase de Ryan Fitzpatrick, 
mientras el pateador Nick 
Folk convirtió el punto extra 
para sellar el 7-0.

(Agencias)

luce oswiler
Houston.- El mariscal de campo 
Brock Osweiler resultó una bue-
na inversión para Texanos de 
Houston (1-0), al que ya le con-
siguió su primera victoria de la 
temporada, un contundente 23-
14 sobre Osos de Chicago (0-1) en 
el NRG Stadium de esta ciudad.

Osweiler, recién llegado de 
Broncos de Denver, aportó 231 
yardas y dos touchdowns al con-
cretar 22 de 35 lanzamientos 
intentados, y aunque fue inter-
ceptado una vez, encontró en las 
diagonales a DeAndre Hopkins, 
con engarce de 23 en el segundo, 
y a Will Fuller, de 18 en el cuarto.

Aunque el corredor Lamar 
Miller fue incapaz de entrar a la 
zona prometida, colaboró con 
106 yardas en 28 acarreos para la 
causa texana, en tanto el novato 
Fuller se destapó con 107 en cin-
co atrapadas, una de ellas para 
touchdown.

(Agencias)

Baltimore.- En un duelo para 
el olvido, disputado en el M&T 
Bank Stadium, Cuervos de Bal-
timore (1-0) aprovechó su con-
dición de local para imponerse 
por 13-7 a Bills de Buffalo (0-1), 
de la mano del experimentado 
pasador Joe Flacco.

Flacco acumuló yardaje de 
258 en 23 de 34, uno de ellos 
para touchdown, de 66 yd con 
Mike Wallace, en tanto el pa-
teador Justin Tucker puso los 
otros seis con goles de campo 
de 50 y 37.

Para Buffalo, el estelar corre-
dor LeSean McCoy se coló a las 
diagonales con acarreo de una, 
en tanto Tyrod Taylor tuvo una 
tarde más bien gris, con 15 de 22 
en pases completos, para 111 yd.

(Agencias)

Nueva Orleans.- Los Raiders de 
Oakland se jugaron una 

controvertida conversion de 2 
puntos para sacar el triunfo 35–34 

sobre Santos de Nueva Orleans, en 
un partido espectacular y 

dramático que se definió con un 
intento fallido de gol de campo por 

parte del equipo de Drew Brees.
Luego de intercambio de goles de 

campo, Oakland tomó la ventaja 
con acarreo de Latavius Murray en 
jugada de 6 yardas. Pero los Saints 

empataron a 10 puntos con pase 
de Drew Brees a Willie Snead, 

touchdown de una yarda.
(Agencias) 

Filadelfia.- Águilas de Filadelfia 
tuvo un debut soñado en la se-
mana uno de la campaña 2016 
de la NFL, tras cosechar abulta-
do marcador 29-10 sobre Cafés 
de Cleveland, en un juego que 
dominó de principio a fin gra-
cias a la destacada actuación del 
pasador Carson Wentz, segunda 
selección colegial del Draft 2016.

Los emplumados dominaron 
el primer cuarto con ataque te-
rrestre de 19 yardas por parte del 
receptor Jordan Mattews, más 
punto extra del pateador Caleb 
Sturgis. En el segundo cuarto, 
Cafés despertó con anotación 
de Isaiah Crowell, más gol de 
campo de Patrick Murray.

(Agencias)

Apenas pueden
Seattle.- Con touchdown de últi-
mo minuto en pase de Rusell Wil-
son para Doug Baldwin, Halcones 
Marinos de Seattle le arrancó de 
las manos el triunfo a Delfines de 
Miami, por escaso 12-10, para abrir 
con el pie derecho la temporada 
2016 de la NFL. Emplumados y ce-
táceos se enfrascaron en un duelo 
cerrado, difícil, dominado por dos 
defensivas que golpearon fuerte 
y rápido, para evitar el avance del 
rival, para que la primera mitad 
terminara con ventaja para los 
locales de 6-3, con par de goles de 
campo de Stephen Hauschka, de 
39 y 38, a cambio de uno de 41 de 
Andrew Franks.

(Agencias)

sacan las garras
Indianápolis.- En un duelo de vol-
teretas Leones de Detroit se alzó 
con una dramática victoria de 37-
35 sobre Potros de Indianapolis, 
con gol de campo de último se-
gundo del pateador Matt Prater, 
en duelo disputado en el Lucas 
Oil Stadium de esta ciudad.

Por un momento parecía que 
Potros podía debutar con un 
triunfo ante su gente, luego re-
montar 10 puntos de desventaja 
con los que entraron al cuarto 
episodio para, primero, empatar 
28-28 y luego ponerse adelante 
35-34, esto último gracias a que 
el pateador “felino”, Prater, falló 
un punto extra.

(Agencias)

DELFINES H. MArINOS

Miami 0 3 0 7  10
Seattle 3 3 0 6  12

1 0 1 2

CAFéS ÁGuILAS

Cleveland 0 7 3 0 10
Filadelfia 7 6 9 7 29

1 0 2 9

LEONES POTrOS

Detroit 7 14 7 9 37
Indianapolis 0 10 8 17  35

3 7 3 5

BILLS CuErVOS

Buffalo 0 7 0 0 7
Baltimore 3 7 0 3 13

7 1 3

OSOS TExANOS

Chicago 7 7 0 0 14
Houston 0 10 3 10 23

1 4 2 3

BENGALíES JETS

Cincinnati 3 10 7 3 23
Jets NY 7 9 0 6 22

2 3 2 2

rAIDErS SANTOS

Oakland 10  0  3  22  35
N. Orleans  3  14  7  10  34

3 5 3 4

NORTEDIGITAL.MX

 Aplastan a Cafés

norte cD.juárez LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 5c

Vuelan 
Cuervos

agónica Victoriatriunfo 
De alariDo

EquIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
División EstE
Nueva York gIaNts 1 0 0 1.000 0-0 1-0 1-0 1-0 20 19 +1 g1
fIladelfIa 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 0-0 29 10 +19 g1
WasHINgtoN 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -
dallas 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-1 0-1 19 20 -1 P1
División sur
taMPa BaY 1 0 0 1.000 0-0 1-0 1-0 1-0 31 24 +7 g1
atlaNta 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-1 0-1 24 31 -7 P1
N. orleaNs 0 1 0 .000 0-1 0-0 0-0 0-0 34 35 -1 P1
carolINa 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-0 20 21 -1 P1
División nortE
detroIt 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 39 35 +4 g1
greeN BaY 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 27 23 +4 g1
MINNesota 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 25 16 +9 g1
cHIcago 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-0 14 23 -9 P1
División oEstE
seattle 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 0-0 12 10 +2 g1
la raMs 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -
arIzoNa 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -
saN fraNcIsco 0 0 0 .000 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 



Golea Pumas 
y sigue perfecto 
en el Olímpico

México.- Pumas registró 
otra goleada en Ciudad 
Universitaria, recinto 

en el que tiene ya cuatro triunfos 
en fila.

La víctima en esta ocasión fue 
Querétaro, al cual doblegaron 4-1, 
con lo cual los felinos se colocaron 
en la tercera posición de la tabla 
con 14 puntos.

El encuentro en CU no tuvo el 
mejor de los espectáculos, esto 
porque los equipos se enfrascaron 
la mayor parte del tiempo en el me-
dio campo.

Ante todo, fueron los auriazules 
quienes presionaron más al frente, 
lo que les dio la primera ocasión de 
gol en el juego, esto al minuto 7 con 
un cabezazo de Matías Britos que 
se estrelló en el travesaño, en el 
contrarremate Fidel Martínez puso 
la pelota en el poste derecho.

El marcador se abrió al minuto 
27’ por medio de una anotación de 
Neri Cardozo, quien remató un cen-
tro de Ángel Sepúlveda, en la pri-
mera llegada de peligro que tuvie-
ron los Gallos Blancos en el partido.

El empate no tardó en llegar y 
con un cabezazo de Pablo Barrera, 
a centro de Martínez, ahora atina-
do pues en dos ocasiones previas 
sus servicios al área habían sido 
defectuosos.

La vuelta al marcador se dio 
comenzando el segundo tiempo, 
con tanto de Javier Cortés con un 
tiro que desvió un defensa de los 
emplumados.

Ya con la ventaja, los felinos 
mantuvieron la prudencia, fueron 
cautos al momento de generar a la 
ofensiva mientras el rival trataba 
de hacer su parte pero sin ningún 

resultado, por lo cual ya tienen cin-
co juegos sin ganar.

(Agencia Reforma)

pasatiempos

1. Parte posterior del 
cabello. 

6. Especie de bambú de 
Panamá. 

12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantenerse 

en el aire. 
14. Pequeño principado 

de Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan con ajos 

y sal (PI). 
19. Hendedura hecha en 

la ropa. 
21. Criba para aventar el 

trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 

30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del 

molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición 

inseparable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, 

afluente del Ebro. 
45. Compuestos 

orgánicos obtenidos 
por la deshidratación de 
sales amoniacales.

46. Del verbo medir. 
47. Árbol anonáceo. 
48. Gratos, placenteros. 
49. Perseguir con 

empeño. 

• No pude responderte, me 
quedé dormida. 
—Pero te quedaste en línea. 
—Me dormí con el celu en la 
mano. 
—Cambiabas tu foto. 
—Era diapositiva.

• ¿Cómo va la dieta? 
—La dejé, tengo una 

enfermedad que me impide 
hacer dietas... 
—¿Qué enfermedad? 
—Hambre.

• Ya eres de la familia. 
- ¡Ay gracias! 
- ¿Gracias? Recoge la mesa y 
lava los platos.

ADORAR
AMIGO

ASTUCIA
CARNIVORO

CORRER
COSTOSO
CUIDADO

DOMESTICO

FIEL
FRIO

GRANDE
HOMBRE
HUESO

INTUICION
JUICIO

LADRAR

PELO
PIOJO

PROTECTOR
PULGA
RAZA

REBELDE
SALVAJE

SERVICIAL

ARIES 
Las tensiones familiares 
no acabarán si sigues 

imponiendo tu punto de 
vista. Necesitas actuar con 
más dominio y demostrar tu 
tolerancia ante las personas 
que amas, solo así habrá 
armonía.
TAURO 

Alguien que no te 
interesa del todo decide 
buscarte pero 

mantendrás tu distancia. 
Nuevas oportunidades se 
presentan en el terreno 
amoroso y depende de ti 
dejar atrás el pasado para 
renovarte.
GÉMINIS 

Pensarás en romper 
con algunas 

actividades que fueron 
limitantes para comenzar 
tus proyectos personales. 
Empezarás a sacar cuentas y 
ordenar tu economía para 
realizar tus futuras 
inversiones.
CÁNCER 

En lo doméstico, te 
encontrarás con 
muchos pendientes que 

habías olvidado por las 
fiestas. Invertirás tu tiempo 
en avanzar con todo, el 
tiempo te quedará corto 
pero lograrás ordenarte.
LEO 

Tienes muchos 
pendientes pero tu 

deseo por descansar haría 
que pospongas las 
obligaciones para otro 
momento. Ordena tus 
horarios, luego estarías 
abarrotado de actividad 
laboral.
 VIRGO 

Una llamada inesperada 
te obligará a paralizar tu 
descanso para retomar 

asuntos que pensaste haber 
culminado. Día de esfuerzo, 
pero de resultados 
favorables gracias a tu 

energía y perseverancia.
LIBRA 

Tu energía será vital, te 
invitarán a realizar 

actividades de 
esparcimiento, entre ellas un 
paseo largo donde podrás 
despejar tu mente y 
ejercitarte. Alguien 
interesado en ti decide 
acercarse.  
ESCORPIÓN 

Alguien que desea 
llamar tu atención 
empieza a decir medias 

verdades para sorprenderte. 
Te darás cuenta de su 
intención y decides alejarte. 
Recibes noticias de 
amistades en el extranjero.
SAGITARIO 

Estarás rodeado de 
amistades y seguirás 
conociendo un nuevo 

entorno. También te 
acompañará la tendencia a 
cometer excesos y debes 
evitarlo, ya que podrías 
afectar tu buena imagen.
CAPRICORNIO  

Te alejas de alguien que 
actúa de manera 
conflictiva y decides 

despejar tu mente en 
actividades que habías 
abandonado. Te sentirás 
renovado y convencido del 
periodo de soledad que 
necesitas.
ACUARIO 

Una amistad empezará 
a indagar sobre tu vida y 

sus preguntas te parecerán 
muy sospechosas. Serás 
hermético pero te quedará la 
duda de sus intenciones, es 
mejor alejarse un tiempo.
PISCIS 

Te rodearás de un 
entorno nuevo. 

Conocerás a alguien que 
llamará tu atención de 
inmediato y surgirá la 
química. Ambos buscarán 
aproximación pero evita 
vincularte sin conocerlo bien.

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres de 

la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa de otra. 
5. Gusano que se encuentra 

en el maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica. 
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlando 

Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, afluente del 

Amur. 
22. Río de Suecia. 
24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los cantones 

suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía
 de comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central en 

China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del tantalio. 
43. Atreverse a una cosa. 
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Río de Janeiro.- La nata-
ción aportó la primera 
medalla en la disciplina 
para la delegación mexi-
cana que compite en los 
Juegos Paralímpicos de 
Río 2016 con Pedro Ran-
gel como protagonista.

Rangel se agenció el 
bronce en los 100 metros 
pecho categoría SB5, con 
tiempo de 1’37”84.

El sueco karl Forsman 
se llevó el oro con cro-
no de 1’34”27, seguido del 
coreano Lim Woo Geun 

(1’25”18).
En esta prueba el tam-

bién tricolor Humberto 
Romero había quedado 
eliminado en la primera 
ronda.

Con esta presea, Méxi-
co suma hasta el momen-
to 4 oros, una plata y dos 
bronces.

Más tarde, el también 
tritón Luis Andrade dis-
puta la Final de los 100 
metros libres categoría 
S8.

(Agencia Reforma)

Cae bronce en natación 
 Pedro Rangel.
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Se ‘traga’ 
Ochoa gol 
México.- Guillermo 
Ochoa cometió uno de 
los “osos” de la Jornada 
3 de la Liga española.

El arquero mexicano 
no midió bien un dis-
paro de larga distancia 
y el esférico se le coló a 
su portería en la derrota 
del Granada como local 
2-1 ante el Eibar.

El Granada sumó su 
segundo descalabro 
en fila y todavía sigue 
sin conocer la victoria. 
Suma apenas un punto.

El Eibar sacó la vic-
toria pese a que tuvo 
un hombre menos por 
expulsión desde el 
minuto 32 por la ex-
pulsión de su arquero 
Asier Riesgo.

Al 43’, Pedro León 
sacó un disparo que 
Ochoa midió mal y el 
esférico entró a la puer-
ta para el 1-0.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Stan Wawrinka 
se coronó en el US Open tras 
vencer en la final por 6-7, 6-4, 
7-5 y 6-3 a Novak Djokovic.

El suizo consiguió su ter-
cer Grand Slam y el primer 
título en Nueva York. Por se-
gunda ocasión en su carrera, 
Wawrinka venció a Nole en la 

final de un Grand Slam, pues 
en Roland Garros 2015 termi-
nó alzando el trofeo ante el 
serbio.

Djokovic terminó el partido 
con molestias en el pie dere-
cho y tuvo que ser atendido en 
varias ocasiones.

(Agencia Reforma)

Consigue Wawrinka 
su primer US Open

Stan sorprendió a Djokovic.
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Garras afiladas

Jugadores del cuadro universitario celebran anotación.
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4-1
 UNAM Querétaro

0-1 Nery Cardozo (27’)
1-1 Pablo Barrera (33’)
2-1 Javier Cortés (48’)

3-1 Abraham González (86’)
4-1 Josecarlos van Rankin (89’)

marcador
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RecoRtan todo
menos nóminas
Nuevo paquete debería reducir salarios en lugar de aportaciones a educación

AdriANA EsquivEl

C hihuahua.- En vez de 
ajustar áreas priorita-
rias para el desarrollo 

del país como la educación y la 
salud pública se debió recortar 
en el Paquete Económico del 
2017 la nómina tanto del Poder 
Efectivo como el Legislativo, 
opinó el analista económico 
Armando Argüello. 

El jueves la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
entregó en la Cámara de Dipu-
tados la propuesta del Paquete 
Económico 2017, el cual con-
templa una reducción de 239 
mil 700 millones de pesos. 

Mientras rubros como edu-
cación pública y comunica-
ciones y transportes dismi-
nuirán alrededor de un 10 y 28 
por ciento, respectivamente, 
el presupuesto para el Poder 
Legislativo y el Judicial regis-
tran un alza del 3.6 y 14.8 por 
ciento.

Ante el discurso de varios 
funcionarios federales, entre 
ellos el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño, 
sobre orientar los ajustes al 
gasto burocrático, indicó que 
habrá que revisar cómo se 
aplicarán para que no se vea 
un efecto negativo en la fun-
ción de las dependencias. 

Evidencia contundente
Opinó que el recorte evidencia el 
problema económico que tiene 
el país por la baja en los ingresos 
petroleros y, a su vez, el poco cre-
cimiento que logró en los últimos 
dos años y que la tendencia para 
el siguiente continuará igual. 

“Lo que debería de afectarse 
son rubros como el Congreso de la 
Unión, es un gasto enorme que al 
día de hoy no se toma en cuenta y 
se crea un círculo vicioso porque 
los que tienen que aprobar el pre-
supuesto son los mismos legisla-
dores”, señaló.

Por otra parte, comentó que no 
es una sorpresa que se planteen 
para el siguiente año que el dólar 
se cotice por arriba de los 18 pesos 
por unidad, al ser el valor en que 
fluctuó durante el 2016, aunque 
estos últimos días volvió a reba-
sar la barrera de los 19 pesos.

AnAlizAn
el ‘golpe’
de Trump
riCArdo EspiNozA

Chihuahua.- Especialistas en rela-
ciones internacionales analizarán 
el impacto que tendría en México el 
triunfo electoral de Donald Trump 
en el foro de análisis “Relación 
México–Estados Unidos “2016”, or-
ganizado por Desarrollo Económi-
co del Estado de Chihuahua.

A empresarios chihuahuenses 
les interesa conocer y entender 
las repercusiones y expectativas 
nacionales y locales que tendrán 
los resultados de las elecciones en 
Norteamérica.

Federico Reyes Heroles mo-
derará la mesa panel en cuya or-
ganización también participa el 
Woodrow Wilson Internacional 
Center for Scholars.

Expertos y analistas
Entre los panelistas se encuentran 
el director general del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), Juan E. Pardinas, y del di-
rector del Instituto de México en el 
Centro Wilson, Duncan Wood.

Estará también el analista po-
lítico Ricardo Raphael y Michael 
Camuñez, quien ha sido miembro 
del Consejo de la Casa Blanca y 
consejero Especial del Presidente 
Obama.

Este será un ejercicio formal 
para recoger puntos de vista de 
expertos y analizar los escenarios 
que se vienen con tal o cual resul-
tado electoral en el vecino país 
del norte.

El sector empresarial de Chihu-
ahua tiene interés en un escenario 
claro, sobre todo sobre los efectos 
que tendrá en rubros como las in-
versiones, exportaciones e impor-
taciones, intercambio de conoci-
miento, relaciones binacionales 
empresariales, entre otros.

El foro “Relación México–Esta-
dos Unidos 2016” está dirigido a 
empresarios, académicos y públi-
co en general interesado en el tema.

El evento se realizará el martes 
13 de septiembre en el Centro de 
Exposiciones de Chihuahua, de las 
11:00 a las 14:00 horas.

•	 ‘Relación	México–Estados 
Unidos 2016’

•	 Dirigido a empresarios, 
académicos y público en 
general

•	 Martes 13 de septiembre
•	 En	el Centro de Exposiciones 
 de Chihuahua
•	 De	11 a.m. a 2 p.m.

el foro

reprueban el presupuesto
México.- El Paquete Eco-
nómico 2017, presentado 
ayer por la Secretaría de 
Hacienda, no es suficiente 
para cambiar la perspecti-
va negativa de la califica-
ción crediticia de México, 
aseguró Standard & Poor’s.

“Es filosóficamente simi-
lar en orientación a lo visto 
en años anteriores, no hay 
nada sorprendente en el pre-
supuesto. Está en línea con la 
tradición de Hacienda.

“No ha cambiado nada 
de nuestra percepción de 
calificación, aunque nos 
ha dado un mapa de a dón-
de va el Gobierno y medir 
la realidad con ese mapa”, 
explicó Joydeep Mukher-
ji, director de Analistas de 
Deuda Soberana de México 
de Standard & Poor’s Glo-
bal Rating.

A finales de agosto, la 
calificadora pasó de es-
table a negativa la pers-
pectiva de la calificación 
crediticia de México, que 
mantiene en BBB+, por 
considerar que el endeu-
damiento del país había 
llegado a niveles elevados.

Tendencia a la deuda
Mukherji explicó que el 
problema es la tendencia 
creciente de la deuda, por-
que es una preocupación 
que en años anteriores el 
Gobierno se haya compro-
metido a revertir la situa-
ción y no se tenga éxito.

“Vemos la tendencia 
histórica de la deuda, la 
realidad de un crecimiento 
económico bajo, inversión 
pública baja. 

“Vemos presiones polí-
ticas para seguir gastan-
do. El Gobierno no puede 
meter nuevos impuestos y 
todos esos factores elevan 
la preocupación de que la 
relación deuda-producto 
interno bruto (PIB) siga au-
mentando en los próximos 
años”, enfatizó.

El especialista abundó 
que el Gobierno federal, a 
dos años de culminar el 
sexenio y con bajos ín-
dices de popularidad, 
no pudo realizar ajustes 
más agresivos que hubie-
ran sido posibles en otras 
circunstancias.

(Agencia Reforma)

lo que 
debería de 
afectarse 

son rubros como 
el Congreso de la 
unión, es un gasto 
enorme que al día de 
hoy no se toma en 
cuenta”

Armando Argüello
ANAlistA 

ECoNómiCo 

La entrega del proyecto de egresos.
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México.- Dos filiales de cable 
de grupo Televisa, así como 
Megacable fueron multadas 
por el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) por no 
retransmitir canales de televi-
sión abierta.

El órgano regulador estable-
ció un par de multas a TVI que en 
total suman más de 62 millones 
de pesos, mientras que a Mega-
cable le impuso igualmente dos 
multas que suman en total más 
de 48.5 millones de pesos.

Además, también resolvió 
una multa a Telecomunicacio-
nes del Norte, igualmente filial 
de Televisa, por 3 millones 764 
mil pesos, por la misma falta 
de no retransmitir canales a los 
que estaba obligado.

Bien acreditadas
“En todos los casos, el IFT pudo 
acreditar, primero a través de visi-
tas de verificación y posteriormen-
te mediante los procedimientos 
administrativos correspondien-
tes, que las empresas señaladas 
no retransmitan distintos canales 
de televisión a que estaban obliga-
das como concesionarias de tele-
visión restringida, de acuerdo con 
lo establecido en los lineamientos 
del Instituto”, explicó el regulador 
en un comunicado.

En Sabinas Hidalgo, TVI no 
retransmitan la señal del canal 

radiodifundido 43, de nombre 
comercial 7.1 HD-Azteca 7. Tam-
poco retransmitía las señales de 
TV UNAM, Canal 30 Una Voz con 
Todos, Ingenio TV y el canal mul-
tiprogramado 11.2 Once Niños.

Megacable incumplió tanto en 
la Ciudad de Querétaro, como en 
León, Guanajuato, con la retrans-
misión de la señal del canal 11.2 
Once Niños del IPN.

Telecomunicaciones del Norte 
fue multado por no retransmitir el 
Canal 11.2 Once Niños del IPN, en 
Saltillo, Coahuila.

Cada una de las multas de las 
televisoras corresponde al 1 por 
ciento de los ingresos acumulados 
de cada compañía en el ejercicio 
2014.

(Agencia Reforma)

Sancionan a Televisa y Megacable
Multas en total 
suman más de 62 
millones de pesos

México.- Rumbo a las fiestas 
patrias, la producción de maíz 
pozolero reporta la producción 
más baja de los últimos cinco 
años.

Este grano, que es la base de 
uno de los platillos tradiciona-
les, registró una producción de 
29 mil 811 toneladas en 2015, 
23 por ciento menos que el año 
previo, según el Servicio de In-
formación Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

Una de las causas que res-
ponden a la disminución de 
producción es que tiene bajos 
rendimientos respecto a otros, 
ya que las plantas necesitan 
mayor espacio para su creci-
miento, lo que propicia un posi-
ble desaliento para los agricul-
tores, explicó Juan Pablo Rojas, 
presidente de la Confederación 
Nacional de Productores Agrí-
colas de Maíz de México.

Difícil de cosechar
Así que mientras en una hec-
tárea caben alrededor de 40 
mil plantas de maíz pozolero, 
en otros maíces blancos, como 
el utilizado para elaborar torti-
llas, se pueden sembrar 60 mil 
o incluso llegar hasta 120 mil, 
detalló Rojas.

Lo anterior se debe a la di-
ferencia física de las plantas, 
ya que las hojas del maíz po-
zolero son más inclinadas, por 
lo que con un mayor volumen 
sembrado se dificultaría la en-
trada de luz; en cambio el maíz 
que se usa para hacer tortillas 
cuenta con hojas que crecen de 
forma vertical y no requieren 
mayor espacio.

De tal forma que en prome-
dio de este grano se pueden 
obtener dos toneladas por hec-

tárea y hasta cuatro, pero el que 
se utiliza para las tortillas osci-
la entre tres y cinco toneladas, 
pero en algunos casos puede 
llegar hasta 18 toneladas, refi-
rió Rojas.

Asimismo, la producción se 
ve limitada solo en zonas altas 
que son específicas para su 
siembra que van de entre 2 mil 
500 y hasta 3 mil 500 metros 
sobre el nivel de mar.

“El maíz blanco para tortilla 
se puede producir donde sea, a 
cualquier altitud y el pozolero 
no, pues sólo está en las partes 
altas en puntos específicos de 
Tlaxcala, Puebla y otra parte 
de Morelos”, destacó Rojas.

(Agencia Reforma)

Se deSploma producción
de pozole en el paíS

Comparado con otras 
plantas, tiene menores 
rendimientos y es más 
complicado su cuidado

México.- Por casi 20 
años Starbucks ha tra-
bajado con las comu-
nidades cafetaleras de 
México. De acuerdo con 
Marc Branet, director 
de la empresa en nues-
tro país, el café mexi-
cano es una de las par-
tes fundamentales de 
sus mejores mezclas.

Cifras oficiales reve-
lan que, al año, la com-
pañía adquiere más de 
400 millones de libras 
de café de 28 países del 
mundo; más de la mi-
tad provienen de Amé-
rica Latina, estando 
nuestro país entre los 
principales suminis-
tradores de la región.

De México, Chiapas 
es una de las zonas más 
importantes en cuanto 
al abastecimiento a la 
cadena de cafeterías.

“Starbucks es uno 
de los principales con-
sumidores de café 
arábica premium de 
Chiapas, y año con año 
incrementa sus com-
pras del café esta zona”, 
señaló Branet.

Además, destacó 
que el 99 % del pro-
ducto que se adquiere 
en las comunidades 
proviene de C.A.F.E. 

Practices, programa 
integral de compra 
del grano que garan-
tiza la calidad del 
producto final, a la 
vez que impulsa nor-
mas sociales, econó-
micas y ambientales.

Los caficultores re-
ciben un pago justo, y 
se les brindan las he-
rramientas necesarias 
para operar con están-
dares éticos de pro-
ducción (por ejemplo, 
se combate el trabajo 
infantil).

Como parte de la 
celebración por los 20 
años de relación co-
mercial, la empresa co-
menzará a comercia-
lizar el café Starbucks 
Chiapas en todas sus 
tiendas de Estados 
Unidos, además de 
México. Este esfuerzo 
de la marca tiene como 
objetivo llevar el café 
chiapaneco a todo el 
mundo.

(Agencias)

Café nacional,
clave para las
grandes cadenas

Chiapas es una 
de las zonas más 
importantes 
en cuanto al 
abastecimiento a 
cafeterías

Alza en el indicador 
se mantiene sin 
freno desde marzo

México.- Durante agosto, el 
índice nacional de precios 
productor (INPP) total, ex-

cluyendo petróleo, registró una varia-
ción mensual de 0.33 %, con lo que la 
tasa anual se ubicó en 5.50 por ciento. 
En el mismo mes del año pasado, las 
cifras fueron de 0.32 % mensual y de 
3.25 % anual, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La variación mensual se debió a 
una caída de 0.44 % en los precios de 
las actividades primarias y de 0.06 % 
el de las actividades terciarias; mien-
tras que en las actividades secun-
darias se registró un alza de 0.64 por 
ciento.

Se considera el INPP con la exclu-
sión del petróleo debido a la volatili-
dad que implica su incorporación en 
el cálculo. La determinación del pre-
cio del energético se debe más a cau-
sas del mercado internacional que a 
razones propias del mercado interno.

La inflación
Por otra parte, el instituto también 
dio a conocer que durante agosto, la 
inflación se ubicó en 2.73 % a tasa 
anual, el mayor registro desde febre-
ro pasado, aunque todavía dentro del 
objetivo del Banco de México de 3 +/- 
un punto porcentual.

Analistas estimaban una acelera-
ción a una tasa de 2.78 por ciento.

Esta fluctuación incorpora el 
impacto, por segundo mes con-
secutivo, de precios al alza en los 
servicios de electricidad, así como 
los incrementos en el precio de la 
gasolina de bajo octanaje, gas do-
méstico natural, electricidad, to-
mate verde y jitomate.

El comportamiento de estos pro-
ductos llevó al INPC a registrar una 
variación mensual de 0.28 por ciento.

En contraste, los productos con 
precios a la baja fueron el gas LP do-
méstico, con una variación mensual 
de -1.33%; los servicios turísticos en 
paquete registraron una fluctuación 
mensual negativa de 9.03%, y el agua-
cate, cuyo precio registró una caída 

de 17.94 por ciento.

La presión
El dato de inflación subyacente anual 
se ubicó en 2.96%, una variación li-
geramente inferior a 2.97% del mes 
pasado.

Desde Nueva York, Alberto Ra-
mos explicó que “la aceleración de 
la inflación subyacente sugiere que 
el panorama futuro ha dejado de ser 
benigno y confortable, como el que se 
vio el año pasado”.

En su opinión, la depreciación del 
peso continúa presionando el com-
ponente de mercancías no alimen-
ticias, por ser uno de los que registra 
el traspaso de la presión cambiaria 
sobre precios.

(Agencias)

Estallan prEcios
al productor
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México.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
tuvo un revés en la 

venta de dos ductos que le or-
denó la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece) el año pasado.

La petrolera armó las licita-
ciones para vender su partici-
pación en el ducto de transporte 
de gas natural, San Fernando y 
el ducto de gas LP , Burgos-Mon-
terrey, los cuales comparte con 
IEnova dentro de la empresa Ga-
soductos de Chihuahua (GDC).

El concurso se lanzó el pa-
sado 22 de julio con la emisión 
de la convocatoria, aunque las 
bases de licitación no fueron 

públicas. 

Apenas pasó un mes
En agosto, declaró las dos licitacio-
nes desiertas porque ninguna em-
presa se animó siquiera a comprar 
las bases y conocer las condicio-
nes de venta que ofreció Pemex. 

“Ninguna persona adquirió las 
bases de licitación y no se recibió 
pago alguno del costo para la ad-
quisición de las mismas en o antes 
de la fecha límite establecida en la 
convocatoria”, refirió la petrolera. 

Es obligatorio que Pemex ven-
da ambos ductos si quiere seguir 
adelante con la venta de su partici-
pación en otros proyectos que tam-
bién comparte con IEnova en GDC.

Aliados estratégicos
Gasoductos de Chihuahua es una 
empresa que formaron ambas fir-
mas para construir ductos y han 
participado en proyectos estraté-
gicos como el gasoducto Ramones 
que importa gas natural desde Es-
tados Unidos hasta la región cen-
tral del país, así como ductos en 
Jalisco, Tamaulipas, entre otros. 

En 2015, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
condicionó la venta de la partici-
pación a que la petrolera cumpla 
con dos resoluciones que emitió la 
extinta CFC en 2001 y 2005, pues 
identificó una baja competencia 
en ambos ductos.

(Agencias)

Para continuar con sus operaciones, petrolera 
debía vender un par de participaciones

Licitan 
ductos
pero nadie 
Los quiere

México.- Grupo Vasconia, em-
presa transformadora de alu-
minio, advirtió que la supuesta 
triangulación de esta materia 
prima de China a EU, vía Méxi-
co, complicará las relaciones 
bilaterales con el país vecino. 

“El hecho de que se use a 
México como trampolín ile-
gal, obviamente a México no le 
ayuda. Desde el punto de vis-
ta de imagen de México como 
país miembro de un Tratado 
de Libre Comercio es un pro-
blema”, aseveró José Ramón 
Elizondo, presidente del Grupo.

El truco
The Wall Street Journal reveló 
que más de 2 mil millones de 
dólares en toneladas de alu-
minio importado de China 
eran acopiadas en una planta 
en San José de Iturbide, Gua-
najuato, para su exportación 
libre de impuestos hacia EU. 

“Esta es una planta que im-
porta material, perfiles (de 
China), luego lo vuelve a fundir 
y los convierte en planchones 
y los exporta. Para la industria 

mexicana hasta el día de hoy 
no nos afecta porque estos se-
ñores importan, procesan y ex-
portan”, precisó Elizondo.

Grupo Vasconia tiene en 
curso dos expedientes por ca-
sos dumping de aluminio ante 
la Secretaría de Economía. La 
empresa refiere que los pro-
ductos con aluminios planos 
de China se ofertan hasta 20 
por ciento más baratos que el 

nacional. 
Artemisa Alba, directora del 

Instituto del Aluminio, recono-
ció que en los últimos años las 
exportaciones de éste ha regis-
trado tasas de crecimiento su-
periores al 10 por ciento.  

Se le solicitó información 
a la Secretaría de Economía, 
pero al cierre de esta edición 
no se obtuvo respuesta.

(Agencia Reforma)

adviERTEN RiEsgOs
pOR alumiNiO chiNO

Una retroexcavadora mueve piedras con el material.
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México.- En México, la indus-
tria turística enfrenta varios 
desafíos para crecer, entre 
ellos una mala conectividad, 
advierte la Organización para 
la Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE).

En el documento “Tenden-
cias y Políticas del Turismo 
2016” menciona una infra-
estructura inadecuada del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
que limita su posicionamien-
to como centro de pasajeros 
y una amplia disparidad en 
el uso de los aeropuertos, con 
algunos subutilizados y otros 
congestionados.

También señala la falta de 
calidad en los sistemas de trans-

porte público urbano y dificul-
tades de los participantes del 
sector para obtener créditos.

Mal estado de
la infraestructura
Otros retos, añadió, es el mal 
estado físico de la red vial y 
una red muy limitada e inade-
cuada de los servicios ferrovia-
rios, que incluye una mala co-
ordinación entre operadores.

La OCDE también acusa 
incapacidad de ciertos puer-

tos para beneficiarse del cre-
ciente mercado de cruceros a 
México; y la necesidad de re-
conocimiento de los intereses 
del turismo y su influencia en 
otros sectores, con respecto a 
la infraestructura y la planifi-
cación del transporte.

En su apartado sobre México, 
resume que el gran reto es de co-
nectividad y que atañe a todas 
las formas de transporte que 
afectan tanto al turismo que lle-
ga del extranjero, como al local.

También el de poder desa-
rrollar destinos, y la necesidad 
urgente de difundir y promover 
de manera más eficaz los fuertes 
activos turísticos que existen en 
muchas áreas del país.

(Agencia Reforma)

Desafía conectividad al turismo
Aeropuertos sin uso
o congestionados,
carreteras en mal estado
y vías ferroviarias
limitadas son los retos

Monterrey.- Diversas en-
tidades del país se pre-
paran para recibir nueva 
inversión de empresas 
extranjeras.

En medio de una cre-
ciente competencia con 
otros países y otras en-
tidades, Jalisco, Gua-
najuato, Sinaloa y San 
Luis Potosí, reconocen 
que su enfoque no es 
atraer a cualquier inver-
sión, sino buscan atraer 
a empresas que para 
ellos son estratégicas.

Sinaloa tiene en car-
tera de inversión extran-
jera la instalación de una 
planta productora de 
fertilizantes con mil 100 
millones de dólares de 
inversión, de acuerdo con 
José Santos Madariaga, 
subsecretario de Desarro-
llo Económico.

Señaló que las inver-
siones de agroindustria 
serán detonadas con la 
llegada del gas natural 
a Sinaloa de la suizo-
alemana Proman que 
permitirá producir 850 
mil toneladas métricas 
anuales y reducir en 25 
por ciento el costo de los 
fertilizantes para la agri-
cultura que hasta ahora 
es la base de la economía 
estatal.

Otro proyecto es el de 
una segunda planta de 
la fabricante de arneses 
automotrices de Delphi, 
por mil 300 millones de 
pesos en Los Mochis que 
apenas acaba de termi-
nar sus trámites con el 
Gobierno estatal.

Ya van llegando
Jalisco acaba de atraer a 
la empresa Flex, que será 
su Centro de Innovación 
para la Industria del Cal-
zado Deportivo.

José Palacios Jiménez, 
Secretario de Desarrollo 
Económico de Jalisco, 
dijo que con esta y otras 
inversiones de este año 
de nuevos centros de in-
novación, como las is-
raelíes Amdocs y Teva, 
fortalecen su posición de 
liderazgo, de ser conside-

rados el “Silicon Valley de 
América Latina”.

Además de ese pro-
yecto, ya tienen confir-
madas a 20 empresas 
que se instalarán en el 
Parque Colinas del La-
gos, de las cuales 12 son 
japonesas, 5 alemanas, 
una taiwanesa, una 
china y otra austriaco-
canadiense.

Negocios
en proceso
Guillermo Romero, se-
cretario de Desarrollo 
Económico Sustentable 
de Guanajuato, dijo que 
están consolidando las 
inversiones de armado-
ras y la llegada de nuevos 
proveedores.

Explicó que tan solo 
con Toyota, prevén que 
lleguen ya sea a Gua-
najuato o a entidades ve-
cinas, entre 40 y 50 pro-
veedores Tiger 2, 3 y 4.

Pero también tienen 
entre 60 y 80 proyectos 
en diferente grado de ne-
gociación, de los cuales 
esperan que un buen por-
centaje se quede en su 
entidad.

Entre las inversio-
nes importantes que 
anunciaron su llegada 
este año son Michelin y 
Thyssenkrupp.

En San Luis Potosí hay 
proyectos en cartera por 
unos 3 mil millones de dó-
lares, dijo Gustavo Puente 
Orozco, Secretario de Eco-
nomía de esa entidad. 

Indicó que la inversión 
que contemplaban cap-
tar en 2016 son unos 10 
proyectos principalmen-
te del ramo automotriz 
y que duplican el monto 
captado en 2013.

Los proyectos podrían 
alcanzar, estimó, unos 3 
mil 500 nuevos empleos 
en los próximos cinco 
años.

Entidades buscan
más inversiones

Jalisco, Guanajuato, 
Sinaloa y San Luis 
Potosí unen sus 
esfuerzos para atraer 
empresas estratégicas
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Juegos olímpicos
‘inflan’ a Brasil
r ío de Janeiro.- La in-

flación en Brasil se 
aceleró a casi 9 % 

en agosto, cuando los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
impulsaron los precios de 
los servicios, lo que redujo 
las perspectivas de un recor-
te en las tasas de interés.

Los precios al consu-
midor medidos por el refe-
rencial índice de precios al 
consumidor amplio (IPCA) 
subieron 8.97 % en los 12 
meses hasta agosto, que se 
compara con un incremen-
to de 8.74 % interanual en el 
mes previo, dijo el viernes el 
estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística 
(IBGE).

Los precios subieron un 
0.44 % en agosto, en línea 
con la previsión de analistas 

en un sondeo de Reuters.
Los precios de las habi-

taciones de hotel y los ali-
mentos en Río de Janeiro su-
bieron muy por encima del 
promedio nacional en agos-
to cuando la ciudad era anfi-
triona de los Juegos Olímpi-
cos, dijo IBGE.

En otras ciudades del 
país, los precios de los ali-
mentos bajaron tras un alza 
inesperada en los meses 
previos, lo que sugiere que 
la tasa de inflación todavía 
podría desacelerarse a casi 
7 % a fin de año, como espe-
ran algunos economistas y 
autoridades.

“El IPCA de agosto, al 
igual que los datos de mi-
tad de mes hace dos sema-
nas, estuvo en línea con las 
expectativas del mercado, 

pero pese a eso, no luce muy 
bueno”, dijo José Francisco 
Gonçalves, economista de 
Banco Fator, en una nota de 
investigación.

Los precios de los servi-
cios subieron 7.40 % en los 
12 meses hasta agosto, res-
pecto a la subida de 7.12 % 
en julio. Un promedio de las 
medidas de inflación sub-
yacente, excluyendo itemes 
volátiles como los valores de 
los alimentos, subió a 7.85 %, 
desde 7.77 por ciento.

El objetivo oficial de in-
flación del país es de 4.5 % y 
se alcanzó por última vez en 
2010.

Estado de calamidad
El estado de Rio de Janeiro, 
que atraviesa una grave cri-
sis financiera, decretó el “es-

tado de calamidad pública” 
para poder financiar los Jue-
gos Olímpicos y los servicios 
públicos esenciales.

El decreto, publicado en 
el diario oficial, habilitó a 
las autoridades a “adoptar 
las medidas excepcionales 
necesarias a la racionali-
zación de todos los servi-
cios públicos, con vistas a 
la realización de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
Rio-2016”.

La grave crisis financiera 
del estado “impide el cum-
plimiento de las obligacio-
nes asumidas a raíz de la 
realización de los Juegos”, 
precisó el decreto, firmado 
por el gobernador interino 
del estado de Río, Francisco 
Dornelles.

(Agencias)

La justa atlética causó que los precios en la ciudad repuntaran

PrEvé fEd
subir Tasas
Washington.- La Reserva 
Federal, que se ha mos-
trado reticente a subir las 
tasas de interés en Esta-
dos Unidos, enfrenta ries-
gos si espera mucho más 
tiempo para hacerlo, dijo 
el viernes un miembro de 
alto rango de la Fed.

En otra señal de que 
el banco central estaría 
próximo a un alza de ta-
sas, el presidente de la 
Fed de Boston Eric Ro-
sengren, dijo que, aun-
que la desaceleración 
económica externa sigue 
siendo una preocupa-
ción, la economía estado-
unidense se ha mostrado 
resistente y podría inclu-
so sobrecalentarse si la 
política monetaria per-
manece sin cambios por 
mucho más tiempo.

Resistencia
al cambio
Rosengren citó la deci-
sión de Reino Unido de 
separarse de la Unión Eu-
ropea como un ejemplo 
de la capacidad de Esta-
dos Unidos para adap-
tarse a los impactos del 
exterior.

“Si queremos garantizar 
que sigamos con un pleno 
empleo, es probable que 
sea apropiado un endureci-
miento gradual”, agregó Ro-
sengren, un miembro con 

derecho a voto del panel 
de política monetaria de la 
Fed este año.

“Sería razonable pro-
poner que se siga bus-
cando una normaliza-
ción gradual de la política 
monetaria”, sostuvo en 
declaraciones prepara-
das para un evento en 
Quincy, Massachusetts.

Desde diciembre
La Fed elevó las tasas des-
de casi cero en diciembre, 
la primera alza en casi una 
década, pero desde enton-
ces ha evitado hacerlo de 
nuevo dada la desacelera-
ción económica interna y 
la volatilidad de los mer-
cados externos.

Aunque inversores y 
economistas prevén una 
escasa probabilidad de un 
alza de tasas en la reunión 
de política monetaria que 
sostendrá la Fed en dos 
semanas, un aumento en 
diciembre es considerado 
más probable.

(Agencias)

La Reserva 
Federal
ve riesgoso 
retrasar
más la subida 
de tasas de 
interés

demandan a mastercard
por tarifas excesivas
México.- Uno de los movi-
mientos contra la segunda 
cadena de pagos más gran-
des está tomando fuerza en 
Gran Bretaña.

Unas 46 millones de 
personas en Gran Bretaña 
podrían beneficiarse de un 
caso judicial contra Master-
card en que se piden 19 mil 
millones de dólares en da-
ños por supuestos cargos 
excesivos de tarifas, según 
documentos judiciales pre-
sentados en Londres.

El caso presentado por 
un exdefensor de los consu-
midores ante firmas de ser-
vicios financieros sostiene 
que la compañía de pagos 
con tarjetas cobró tarifas 
ilegalmente elevadas a tien-
das cuando los comprado-
res usaban sus tarjetas de 
crédito o débito, y que esos 
cargos eran traspasados a 
los consumidores a través 
de precios más altos.

Mastercard habría rea-
lizado estas prácticas du-

rante 16 años, entre 1992 y 
2008, de acuerdo a las más 
de 600 páginas de docu-
mentos presentados el jue-
ves en la corte.

Casi invisible
“Este era casi un impues-
to invisible”, comentó a la 
BBC Walter Merricks, que 
está presentando el caso. 
“Mastercard se ha compor-
tado en forma vergonzosa 
en esto. No ha tenido la ra-
cionalidad de aceptar que 
lo que estaba haciendo da-
ñaba a los consumidores de 
Reino Unido”, agregó.

La compañía 
habría cobrado 
tarifas 
ilegalmente 
elevadas a 
tiendas cuando 
los compradores 
usaban sus 
plásticos
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Inflación interanual 
en agosto

Alza mensual en 
agosto

Índice interanual 
de julio 

Inflación esperada al 
cierre del año

Objetivo oficial de 
inflación del país

8.97 %

0.44 %

8.74 % 

7 %

4.5 %
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