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FRANCISCO LUJÁN

La cíclica actualización 
del Plan de Desarrollo 
Urbano de Juárez revis-

te una lucha de poderes e in-
tereses económicos que en su 
lado más oscuro deja entrever 
la traición a la ciudad.

Los grandes negocios in-
mobiliarios y las tradicio-
nales familias dueñas de la 
tierra recurren a sus voceros 
y aliados dentro y fuera del 
Gobierno para que defiendan 
sus intereses y no pocas veces 
intentan retardar las disposi-
ciones legales que les afectan, 
para negociar a su convenien-
cia con funcionarios en turno.

La reciente autorización 
del Plan de Desarrollo Urba-
no Sostenible (PDUS) no es la 
excepción, pues sobre él pesa 
la preocupación de que a con-
veniencia de los propietarios 
del suelo y los desarrolladores 
(vivienderos y constructores), 
en complicidad con funcio-
narios municipales y estata-
les, el documento que ahora 
intenta frenar el crecimiento 
fuera de la mancha urbana, 
no se publique en el Periódi-
co Oficial, al menos no en esta 
administración.

La no publicación impedi-
ría la entrada en vigor de un 
documento cuya función es 
garantizar el desarrollo social 
en un territorio, atendiendo 
las carencias de la ciudad e 
incrementando la calidad de 
vida de sus habitantes.

El tortuguismo o desinte-
rés oficial podría conducir, de 
nueva cuenta, a que el PDUS 
navegue en la zozobra del ol-
vido y beneficie a quienes lu-
cran con el desorden de la ciu-
dad. No es la primera ocasión 
que una herramienta de este 
tipo, vital para la ciudad, es 
boicoteada en su aprobación 
o en su publicación.

Terratenientes y empresarios 
en complicidad con funcionarios 

estatales y municipales han pisoteado 
la ley y la autonomía municipal para 

responder a intereses particulares

Dueños de la tierra, inmobiliarias 
y constructores presionan desde hace 
meses para que el documento no se 
aprobara e hicieron alianza con el secretario 
del Ayuntamiento para enfrentar al alcalde 

Traicionan 
a Juárez

Municipio 
apresuró 
aprobación: 
Mora
CARLOS OmAR 
BARRANCO

El presidente del Consejo 
Municipal de Planeación, 
Roberto Mora, reprochó que 
la autoridad municipal no 
hubiera pasado el Plan de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble (PDUS) para su revisión 
ante dicho organismo, en el 
que participan las cámaras 
de la iniciativa privada li-
gadas a la construcción de 
vivienda en Juárez.

Antes de someterlo a su 
aprobación en el Cabildo 
o de enviarlo para su pu-
blicación, lo ideal hubie-
ra sido que lo pasaran de 
nuevo al Consejo, opinó.

NO eNTIeNDO 
pOR qUé / 5A

No se quién fue el 
que presionó para 

que saliera a como diera 
lugar, la dependencia 
encargada oficial era la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano”

Roberto Mora
pReSIDeNTe DeL 

CONSeJO mUNICIpAL 
De pLANeACIóN

Es un instrumento para 
garantizar el desarrollo 
social en un territorio, 
atendiendo las 
carencias de la ciudad 
e incrementando la 
calidad de vida de sus 
habitantes

¿Qué es 
el Pdus?

La reunión entre autoridades y empresarios de la construcción.

LA DISpUTA pOR LA pUBLICACIóN DeL pDUS   4A

local

reconocen
al alcalDe
Consejo Coordinador 
Empresarial honra 
a González Mocken 
por su gran labor
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panorama

Más
proMesas
La Segob dice que 
llegará a la verdad, 
en el aniversario de la 
desaparición de los 43
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magazine

sTar Wars
en neTflix
A partir de octubre 
estará disponible 
la saga completa
en Internet 4b

cancHa

Tenía buen
fuTuro
El cubano José 
Fernández, fallecido en 
un accidente, habría 
hecho historia
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aPrueban 
judicatura 
RICARDO eSpINOzA

Chihuahua.- Por mayo-
ría de 25 votos a favor 
sobre seis en contra, 
el Congreso del Esta-
do reformó la Cons-
titución Política de 
Chihuahua para crear 
el Consejo de la Judi-
catura local, instancia 
que tendrá a su cargo 
la administración y vi-
gilancia del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Estado, lo que implica la designación y re-
moción de jueces y magistrados.

El Congreso del Estado celebró ayer su vigé-
simo segundo periodo extraordinario de sesio-
nes, en el que se aprobó la iniciativa por la cual 
se crea el Consejo de la Judicatura local. 

Los seis votos en contra fueron de los dipu-
tados del Partido Acción Nacional. Rogelio Loya 
Luna, de la diputación panista en el Congreso, 
anunció que presentarán un recurso de incons-
titucionalidad ante los tribunales federales por 
las violaciones al proceso legislativo que se pre-
sentaron en la aprobación de esta reforma.

BUSCA pAN
TUmBAR / 3A

Diputados 
del PRI y sus 
aliados hacen 
valer mayoría; 
panistas acusan 
que protegen 
a funcionarios 
salientes

en corto

las claVes Del caso
· sigue perdido 
 el documento

· el alcalde solicita al 
gobernador la  publicación 
del dictamen

· secretario del 
ayuntamiento 

 dice que lo envió… pero 
 por correo electrónico

NORTe

La demócrata Hillary Clinton y el 
republicano Donald Trump deba-
tieron anoche desde la Universidad 
Hofstra en Nueva York sobre temas 
económicos, diplomáticos y de se-
guridad nacional durante el primer 
debate presidencial de la contienda 
rumbo a la Casa Blanca.

Mientras que la exsecretaria de 
Estado detalló sus propuestas para 
la economía, el combate al terroris-
mo y el control de armas, el magnate 

se enfrascó en interrumpir a su rival, 
desviar temas y evitar preguntas di-
rectas del moderador del encuentro, 
Lester Holt, a quien también inte-
rrumpió en varias ocasiones.

ATAqUe
peRSONAL  / 13A

clinton propone; 
trump interrumpe

La demócrata se vio 
más seria y con más 
conocimiento de temas 
que el republicano, 
dedicado solo a desviarlos

6a
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‘Legisladores
deben 
enfocarse
en entregar
el cargo’

Álvaro Madero, líder 
empresarial.

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- En vez de 
legislar para adelante, 
los diputados deberían 
estar enfocados en en-
tregar el cargo, afirmó 
el presidente de Copar-
mex, Álvaro Madero, 
ante la aprobación del 
proyecto para crear un 
Consejo de la Judica-
tura días antes de con-
cluir la administración 
de César Duarte. 

Entre la postura en 
contra de activistas, así 
como barras y colegios 
de abogados del estado, 
ayer el Congreso estatal 
aprobó con 25 votos a 
favor y seis en contra la 
creación de dicha figu-
ra que busca preservar 
y fortalecer la autono-
mía e independencia 
del Poder Judicial.

Desconoce trasfondo
Al respecto, el líder em-
presarial dijo descono-
cer cuál es el interés o 
trasfondo que existe 
detrás de la iniciati-
va por la premura que 
hubo en su aprobación, 
pues una de las críti-
cas es que faltó anali-
zar a fondo el proyecto 
y consultar al sector 
académico.

A pregunta expresa, 
reconoció que parecie-
ra un mecanismo para 
proteger al gobernador 
César Duarte, quien 
está bajo investigación 
por supuestos actos de 
corrupción, por lo que 
cuestionó por qué se 
presentó ante el pleno 
con “tanta prisa”.

Indefiniciones
Respecto a la inten-
sión de Coparmex de 
presentar algún ampa-
ro o recurso legal para 
detener la creación del 
Consejo de la Judicatu-
ra, mencionó que hasta 
el momento no se ha 
definido si actuarán en 
contra. 

 “Ya estamos a me-
nos de una semana de 
que termine un cam-
bio de administración. 
Ya no debemos legislar 
para adelante, sino ce-
rrando y entregando. 
Yo creo que eso le de-
bió corresponder a la 
siguiente administra-
ción”, señaló.

 En rueda de prensa 
el sábado, Alianza Ciu-
dadana adelantó que 
de aprobarse recurri-
rían a varias acciones 
legales como amparos 
colectivos, juicios de 
responsabilidad admi-
nistrativa, denuncias 
penales por el delito de 
abuso de autoridad, así 
como una queja ante 
la Asociación Mexica-
na de Impartidores de 
Justicia. 

busca pan  tumbar
la judicatura

Oposición albiazul tratará de bloquear la institución recién creada 
por supuestas violaciones al proceso legislativo

ricArdO espinOzA /
viene de lA 1A

chihuahua.- Por 
tratarse de una 
reforma a la Cons-

titución del estado,se 
requiere la aprobación 
de los municipios que 
en su conjunto lleguen 
a sumar en total más de 
la mitad de la población 
del estado.

Cada cabildo deberá 
emitir su opinión en tres 
días y remitir al Con-
greso local su respuesta 
para que se pueda publi-
car la reforma antes de 
que finalice la presente 
legislatura el próximo 
viernes 30 de septiem-
bre de este año.

Ante la aprobación 
por parte de los diputa-
dos de la mayoría trico-
lor en conjunto con los 
votos de las fracciones 
de los partidos Panal, 
PVEM, PT, PRD y Movi-
miento Ciudadano, el 
Consejo de la Judicatu-
ra se deberá integrar por 
cuatro magistrados del 
Tribunal Superior del 
Estado de Chihuahua 
–entre ellos, el magis-
trado presidente, quien 
presidirá también esta 
nueva instancia–, dos 
representantes del Con-
greso del Estado y uno 
del Poder Ejecutivo.

El Consejo de la Judica-
tura entrará en funciones 
hasta enero del año próxi-
mo y los nombramientos 
de sus integrantes estarán 
a cargo de la siguiente ad-
ministración estatal y la 
nueva Legislatura.

Ayer, durante cerca de 
tres horas, los diputados 
discutieron la proceden-
cia o no de la aprobación 
de la reforma, por consi-
derar los legisladores del 
PAN que se incurrió en 
errores de proceso legis-
lativo, además de que, 
de acuerdo con ellos, co-
rrespondía a la próxima 
legislatura y adminis-
tración estatal tomar la 
decisión.

cONsEjO dE
lA discORdiA

ricArdO espinOzA

El panista Rogelio Loya afir-
mó que el Congreso incurrió 
en el mismo error que con la 
ley anticorrupción, al aprobar-
se cuando la iniciativa federal 
a la cual la legislación estatal 
debería armonizarse aún está 
en discusión en la Cámara de 
Diputados, sin que haya sido 
tratada y menos aprobada.

Por otro lado, criticó la premu-
ra con que se atendió y la falta de 
consulta a grupos especializa-
dos como colegios de abogados y 
organizaciones sociales.

Mayra Chávez, presidenta de 
la Comisión de Seguridad, pre-
sentó en tribuna el dictamen 
donde señaló que la base de la 
reforma fue la iniciativa presen-
tada hace seis años por el enton-
ces diputado panista miembro 
de la 62 Legislatura, Fernando 
Álvarez Monge, y que ahora se 
rescató para crear un sistema de 
pesos y contrapesos a fin de que 
“el poder frene al poder”.

Con esto las funciones ju-
risdiccionales y las adminis-
trativas del Poder Judicial se-
rán separadas para que jueces 
y magistrados se centren en 
únicamente abordar temas de 
índole jurisdiccional, en tanto 
que las administrativas corre-
rán a cargo del Consejo de la 
Judicatura.

Antes correspondía al pleno 
del Tribunal Superior de Justi-
cia elaborar su presupuesto, re-
visarlo, así como nombrar se-
cretarios, jueces y magistrados, 
pero ahora estas tareas pasan a 
formar parte de las obligacio-
nes de la Judicatura.

Esto, aseguró Chávez, forta-
lecerá a la institución, evitará 
la subordinación, la dependen-
cia y favorecerá la autonomía 
del Poder Judicial.

Por esta reforma, los inte-
grantes del Consejo deberán 
pasar primero por un concur-

so de oposición y de los 
10 más altos promedios 
se elegirá la propuesta 
que haga el goberna-
dor para integrar esta 
instancia.

Protegen la
corrupción:
Jáuregui
César Jáuregui More-
no, coordinador de la 
fracción del PAN, cri-
ticó a Mayra Chávez y 
al PRI por querer ad-
judicar la iniciativa al 
exdiputado de su par-
tido, Fernando Álva-
rez Monge, cuando se 
trataba de un docu-
mento con seis años 
en el archivo y que de 
pronto en unos cuan-
tos días lo hicieron 
tema vigente.

Acusó a los priis-
tas de nunca tener 
interés en el tema, 
solo hasta después 
de las elecciones y 
con un fin político para 
hacer del Poder Judicial la trin-
chera de funcionarios del PRI, 
ahora que los resultados electo-
rales les fueron completamente 
adversos.

Es preocupante que el único 
poder con funcionarios no elegi-
dos por el pueblo quede bajo el po-
der del grupo gobernante, refirió.

Acusó a su contraparte priista 
de generar un escenario de con-
frontación entre la administra-
ción estatal entrante y el Poder 
Judicial, por la futura integración 
del Consejo de la Judicatura.

Criticó que mientras a ni-
vel federal para nombrar a los 
miembros de esta instancia son 
necesarios 8 de 11 votos, en la 
legislación local será suficien-
te solo mayoría simple, medida 
que consideró artificial para 
imponer consejeros y conservar 
el control de las posiciones.

Se preserva la
autonomía: De la Rosa
Rodrigo de la Rosa, coordinador 
parlamentario de PRI, dijo que 
el resultado de la elección del 
5 de junio pasado no significa 
que deban renunciar a legislar y 
dejar todo a los integrantes de la 
próxima legislatura local, pues 
sus funciones llegan a su fin el 
30 de septiembre.

Sostuvo que con esto se pre-
tende dejar las bases para for-
talecer a una institución y pre-
servar su autonomía.

Lo único que se pretende, 
dijo, es dejar una institución 
que permita más transpa-
rencia, rendición de cuentas, 
transparentar la designación 
de los próximos jueces y ma-
gistrados, responsabilidad que 
caerá en los integrantes de la 
próxima legislatura.



Tras las consulTas públicas para realizar 
cambios al Plan de Desarrollo Urbano, se realizó 
una reunión no planificada

uno de los que parTicipó en la reunión fue 
el regidor José Márquez. 
Se le solicitó con carácter de urgente su presencia 
en la sala de Cabildo para que acompañara al 
presidente municipal Javier González Mocken

en esa reunión participaron representantes 
de inmobiliarias, terratenientes de la ciudad y 
organismos empresariales de la construcción y 
desarrolladores de vivienda.

la reunión estuvo encabezada por el 
arquitecto Roberto Mora, presidente 
del Consejo de Planeación

la reunión fue avalada por el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quintana 

los asisTenTes se pronunciaron a favor de no 
imponer límites al crecimiento expansivo de la 
ciudad porque obstaculizaba las inversiones 
de los desarrolladores de vivienda
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La disputa por La 
pubLicación deL pdus

Francisco Luján /
viene de La 1a

L a historia reciente 
de la ciudad revela 
que en el 2003, el 

Plan de Desarrollo Urba-
no que pasó por una larga 
y amplia consulta pública 
con una metodología cien-
tífica y que duró más de un 
año, nunca fue inscrito en 
el Registro Público de la 
Propiedad. Luego, en 2009, 
el Cabildo aprobó la actua-
lización del Plan Director, 
pero su publicación llegó 
casi un año después.

Con esos antecedentes, 
existe el temor de que no 
se publique en el Perió-
dico Oficial del Estado la 
reciente actualización del 
PDUS, aprobada el pasado 
15 de septiembre, expresa 
Lilia Aguirre, titular de la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano municipal.

En el pasado las autori-
dades en turno incurrieron 
en pifias que parecieran 
inexplicables, el nuevo do-
cumento, como lo revela 
Aguirre, podría correr con 
un destino muy similar.

La funcionaria insiste 
en que la actualización, 
aprobación y publicación 
del PDUS ha sido uno de 
los objetivos más grandes 
de la actual administra-
ción que encabeza Javier 
González Mocken.

“El licenciado Mocken 
ha insistido en esto por-
que está convencido que 
es un documento vital 
para la ciudad”, dice.

Siete años de retraso 
Pese a que la actuali-
zación del Plan de De-
sarrollo Urbano estaba 
considerada en el Plan 
Municipal de Desarrollo 
de la administración ac-
tual (2013–2016), fue has-
ta el 2015, con la llegada 
de González Mocken a la 
alcaldía y Lilia Aguirre a 
Desarrollo Urbano, que 
se reactivó el propósito.

Finalmente, el Municipio 
canalizó recursos al Institu-
to Municipal de Investiga-
ción y Planeación, cuyo titu-
lar es Vicente López Urueta 
(exdirector de Desarrollo Ur-
bano en la gestión de Héctor 
Murguía Lardizábal), para 
que retomara el estudio que 
debía entregar en diciembre 
de 2015, sin embargo, no es-

tuvo listo.
Fue en febrero de 2016 

que el IMIP entregó a la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano un documento 
que carecía de las “ideas y 
conceptos medulares” que 
se deseaban, por lo que los 
trabajos entre ambas de-
pendencias municipales 
se intensificaron hasta la 
conclusión del mismo.

Debido a que el proce-
so electoral de 2016 estaba 
en puerta, las autoridades 
convocaron a la consulta 
pública hasta después de 

las elecciones.
A lo largo de 60 días 

que duró el proceso, los 
empresarios inmobilia-
ros solo participaron una 
o dos veces, sin embargo, 
una vez concluida, apo-
yados en algunos funcio-
narios municipales y en 
integrantes del Consejo 
de Planeación, intentaron 
ejercer presión para que la 
consulta se alargara.

“El Consejo más que 
apoyar el bien común, la 
iniciativa de una admi-
nistración, se enfocó en 

apoyar al gremio de los de-
sarrolladores de fraccio-
namientos, generando un 
bloque de choque contra 
el Gobierno de la ciudad, 
que intentó ampliar el pe-
riodo de consulta. ¿Con 
qué intención, más tiem-
po para qué, para lograr 
qué?, ¿Para que nosotros 
no lo viéramos publicado, 
para que tampoco lo vea 
publicado la próxima ad-
ministración? ¿Cuál era la 
intención de alargarlo?”, 
se cuestiona la funciona-
ria Aguirre.

Mientras que la actual administración encabezada por el alcalde 
javier González Mocken se esfuerza porque los cambios al plan salgan 

en el Periódico Oficial del estado, los terratenientes juarenses quieren lo contrario

La vOracidad
y eL caOs
La Lucha

ciudad
    juárez vs.

carLos omar Barranco

“No se quién fue el que presionó para que 
saliera a como diera lugar, la dependencia 
encargada oficial era la Dirección de De-
sarrollo Urbano”, indicó Mora cuestionado 
por NORTE respecto a quien habría sido la 
autoridad que no les permitió tener el do-
cumento antes de pasarlo a Cabildo.

Mora consideró positivo e incluso his-
tórico que por primera vez se hubieran 
hecho consultas públicas en un tema que 
es fundamental para la ciudad.

Sin embargo, refirió que el acuerdo al 
que habían llegado con las autoridades 
municipales era que una vez que el do-
cumento estuviera totalmente terminado 
iban a volverse a juntar “para darle una 
última revisada”.

Sin embargo, el PDUS fue aprobado en 
el Cabildo la semana pasada y después 
de eso les pasaron una copia, que hasta el 
día de hoy los integrantes del Consejo de 
Planeación, están revisando.

“No entiendo por qué la rapidez, si no 
hay nada malo y no hay nada que escon-
der, porque no se le dio dos o tres días 
más para que todo mundo tuviera la po-
sibilidad de revisar y en base a eso estar 
todos de acuerdo y pa’ delante” expresó.

También miembro del consejo de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Mora dijo estar de 
acuerdo en que el objetivo sea controlar 
el crecimiento, no obstante, criticó que 
en el nuevo ordenamiento no se aplique 
el mismo criterio en todas las zonas de la 
frontera, como es el caso del desarrollo en 

Jerónimo, recientemente avalado por el 
Cabildo. 

“Todos queremos que la ciudad crez-
ca armónicamente, compactada, todo lo 
que ahora marcan la nuevas políticas en 
cuanto a la planeación y al desarrollo ur-
bano, estamos de acuerdo”.

Sin embargo, –dijo– la opción de desa-
rrollar vivienda al sur de la mancha ur-
bana no fue una ocurrencia de los vivien-
deros, sino que fue la propia autoridad la 
que marcó la política pública hacia esas 
latitudes.

No se podía crecer hacia el poniente 
porque ahí esta la sierra y tampoco ha-
cia el norte porque el río marca un límite, 
abundó.

En ese sentido explicó que tal como lo 
plantea el Plan, la mejor opción para la 
ciudad sería redensificarla, lo cual sig-
nificaría recuperar los terrenos baldíos y 
las casas abandonadas en el Centro y su 
entorno más cercano. “El problema es que 
fuera de esta área de contención, existan 
zonas en las que sí te dejan y zonas en las 
que no te dejan”, criticó.

el consejo (Municipal de 
Planeación) más que apoyar 
el bien común, la iniciativa 
de una administración, se 

enfocó en apoyar al gremio de los 
desarrolladores de fraccionamientos, 
generando un bloque de choque 
contra el Gobierno de la ciudad, 
que intentó ampliar el periodo de 
consulta…”

Lilia Aguirre
TiTuLar de La dirección 

de desarrOLLO urbanO MuniciPaL

FRENaRÍaN 
PuBlIcacIÓN 
El regidor José Márquez 
Puentes relata que unos 
días después del térmi-
no de la consulta pública 
para la actualización del 
PDUS recibió una llama-
da inesperada del despa-
cho del alcalde, mediante 
la cual le solicitaban su 
urgente presencia en la 
sala de Cabildo, para que 
acompañara al presiden-
te Javier González Moc-
ken a una reunión con 
representantes de inmo-
biliarias, terratenientes 
de la ciudad y organis-
mos empresariales de la 
construcción y desarro-
lladores de vivienda.

En esta reunión, enca-
bezada por el arquitecto 
Roberto Mora, presidente 
del Consejo Municipal 
de Planeación, órgano 
oficial de consulta del 
Gobierno municipal en 
materia de desarrollo 
urbano, y avalada por el 
secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana 
Silveyra, los interesados 
se pronunciaron a favor 
de que no se impusieran 
límites al crecimiento 
expansivo de la ciudad, 
porque obstaculizaba 
las inversiones de los de-
sarrolladores de vivien-
da, más allá del punto 
de desdoblamiento de la 
ciudad.

Mora, quien en años 
pasados fue impulsado 
para fungir como direc-
tor el Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación (IMIP), dirigente 
de la Cámara de la Cons-
trucción, hoy es uno de 
los candidatos mejor po-
sicionados para ocupar el 
puesto de director gene-
ral de Desarrollo Urbano 
en el Gobierno Municipal 
2016–2018, que encabe-
zará Armando Cabada.

En esta reunión, repre-
sentantes de las inmobi-
liarias Altta Home, Ruba 
y grandes propietarios 
de predios en la zona; 
miembros de las familias 
Bermúdez, Verdes y Que-
vedo; Hugo Venzor, presi-
dente de la Cámara Na-

cional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi); 
Jorge Bermúdez, presi-
dente de Canacintra; en-
tre otros, amagaron con 
recurrir a los tribunales 
para ampararse si la ac-
tualización del PDUS 
desconocía o anulaba 
los planes parciales don-
de, más allá del límite de 
contención, tienen dere-
chos de propiedad y pla-
nes de negocio.

Con este reclamo los 
inversionistas mantu-
vieron a salvo su derecho 
de construir más allá del 
fraccionamiento Ribe-
ras del Bravo y hacia el 
sur de la avenida Miguel 
de la Madrid, pero no 
evitaron que las autori-
dades que confrontaron 
los condicionaran para 
que construyeran con 
sus propios recursos los 
equipamientos sociales 
necesarios, además de 
los servicios de infraes-
tructura y urbanización. 

Los desarrolladores y 
terratenientes de la ciu-
dad pactaron que con-
servarían sus derechos 
de construir en terrenos 
alejados de la mancha 
urbana y, aunque con-
dicionados, a cambio 
no recurrirían a los tri-
bunales para no detener 
el proceso de actuali-
zación del PDUS, final-
mente autorizado por el 
Cabildo el pasado 15 de 
septiembre.

En la reunión en cues-
tión, también participó 
del lado del alcalde la di-
rectora de Desarrollo Ur-
bano, Lilia Aguirre, Jesús 
Sandoval de Ruba y Jorge 
Bermúdez, actual diri-
gente de Canacintra.

Si la actualización 
del PDUS no se publica, 
los desarrolladores con-
tinuarán apegándose al 
documento vigente que 
es del 2009, y mediante 
el cual no se puede negar 
a los inversionistas la au-
torización para construir 
dentro del actual fundo 
legal de la ciudad.

Es el órgano oficial de 
consulta del Gobierno 
municipal en materia 
de desarrollo urbano

para anoTar

El arquitecto Roberto 
Mora  es uno de los 
candidatos mejor 
posicionados para ocupar 
la dirección general de 
Desarrollo Urbano de la 
próxima administración 
del independiente 
Armando Cabada

ROBERTO MORa

¿quién es el 
presidenTe 
del consejo Municipal 
de planeación?

asÍ va la hIsTORIa…

El RIEsgO dE NO PuBlIcaRsE

15 dE sEPTIEMBRE
El plan es autorizado por el cabildo

20 dE sEPTIEMBRE
Es enviado a chihuahua para su 

publicación, con carácter de prioritario

23 dE sEPTIEMBRE
El secretario de gobierno informa que no 
había nada del ayuntamiento de juárez

El presidente 
municipal javier 

gonzález Mocken 
informó que se 

comunicó 
personalmente con el 

gobernador césar 
duarte para solicitar 

la publicación del 
Pdus que se 

encuentra perdido

El secretario del 
ayuntamiento, jorge 
Quintana, que tiene la 
responsabilidad de 
enviar el Pdus al 
Estado, dice que lo 
envió la semana 
pasada pero en un 
documento digital por 
correo electrónico… 
dice que aún está 
compilando el 
documento de mil 
hojas que deben estar 
foliadas y certificadas

si el pdus no se publica en el Diario Oficial del Estado, impediría 
la entrada en vigor de un documento cuya función es garantizar el 
desarrollo social en un territorio, atendiendo las carencias de la ciudad e 
incrementando la calidad de vida de sus habitantes

El aNTEcEdENTE dE lO QuE PuEdE sucEdER

en el 2003, el plan de desarrollo urbano pasó por una 
larga y amplia consulta pública con una metodología científica y 
duró más de un año, pero no fue inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad. Luego, en 2009, el Cabildo aprobó la actualización del 
Plan Director, pero su publicación llegó casi un año después.

en el pasado las auToridades en turno incurrieron en 
pifias que parecieran inexplicables, el nuevo documento, revela 
la directora de Desarrollo Urbano, Lilia Aguirre, podría correr con 
un destino muy similar

Sesión de Cabildo local.

26 sEPTIEMBRE
la secretaría general de gobierno asegura 

que no ha recibido el dictamen 
del Plan de desarrollo urbano sostenible

No se quién fue el 
que presionó para 

que saliera a como diera 
lugar”

Roberto Mora
PresidenTe deL cOnsejO 

de PLaneación

‘No eNtieNdo 
por qué 

la rapidez’

¿lOs aBOgadOs dEl dIaBlO?
¿qué es el consejo 
Municipal de 
planeación?

La reunión de autoridades con empresarios de la construcción.

Roberto Mora.

La vOracidad
y eL caOs
La Lucha

ciudad
    juárez vs.
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Cuestionan
regidores
ubicación
de proyecto
FrANcIScO LujáN

	
El	 secretario	 del	 Ayuntamiento,	
Jorge	Quintana	Silveyra,	recibió	en	
una	 audiencia	 a	 los	 representan-
tes	 de	 las	 fracciones	 edilicias	 del	
PRI	 y	 PAN	 del	 Ayuntamiento	 jua-
rense,	 motivada	 por	 el	 extravío	 de	
la	 actualización	 del	 Plan	 Director	
de	 Desarrollo	 Urbano	 Sustentable,	
autorizado	 por	 el	 Cabildo	 el	 15	 de	
septiembre.

El	 secretario	 del	 Ayuntamiento,	
Jorge	Quintana	Silveyra,	y	el	secre-
tario	 de	 Gobierno	 del	 Estado	 hasta	
ayer	se	mantuvieron	en	su	postura:	
el	 primero	 que	 ya	 envió	 el	 docu-
mento	 para	 su	 publicación	 el	 Pe-
riódico	Oficial	del	Estado,	mientras	
que	 el	 segundo	 insistió	 en	 que	 no	
puede	ordenar	su	impresión	porque	
el	 Ayuntamiento	 juarense	 no	 le	 ha	
remitido	el	material.

Convence a tricolores
El	coordinador	de	la	fracción	mayo-
ritaria	 priista	 del	 Cabildo,	 Alberto	
Reyes	 Rojas,	 señaló	 al	 termino	 de	
la	 reunión	 que	 la	 explicación	 del	
secretario	 los	 dejó	 convencidos	 de	
que	 cumplió	 con	 presentar	 el	 pro-
yecto	 de	 acuerdo	 para	 su	 publica-
ción	ante	la	Secretaría	de	Gobierno	
del	 Estado,	 pues	 para	 demostrarlo	
Quintana	 les	 enseñó	 un	 oficio	 que	
demuestra	 que	 presentaron	 el	 do-
cumento	ante	la	dependencia	esta-
tal	correspondiente.

‘Es un asunto mayor’
El	 coordinador	 de	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	 Urbano,	 regidor	 de	 la	
fracción	 panista,	 José	 Márquez	
Puentes,	 señaló	 que	 es	 evidente	
el	 retraso	 y	 calificó	 el	 documento	
“perdido”	como	un	asunto	mayor.

El	 secretario	 recibió	 el	 cuestio-
namiento	 de	 los	 regidores	 sobre	 la	
también	 publicación	 del	 primer	
Reglamento	 de	 Desarrollo	 Urbano	
Sostenible,	 el	 cual	 no	 puede	 apli-
carse	 si	 antes	 no	 entra	 en	 vigor	 la	
actualización	del	PDUS.

Dijo	 que	 el	 proceso	 de	 publica-
ción	 de	 ambos	 muestra	 evidente-
mente	un	retraso,	sobre	todo	el	caso	
del	 Reglamento	 que	 calificó	 como	
una	exageración,	ya	que	el	Cabildo	
lo	 autorizó	 desde	 el	 pasado	 19	 de	
agosto	y	apenas	los	están	mandan-
do	a	Chihuahua.

Indicó	 que	 no	 quitarán	 el	 dedo	
del	 renglón	 hasta	 el	 último	 día	 de	
la	 administración,	 próximo	 10	 de	
octubre,	 exigiendo	 ver	 las	 reglas	
publicadas.

Explicó	 que	 las	 normas	 que	 se	
cambiaron	 en	 el	 PDUS	 suponen	
una	mejoría	en	el	ordenamiento	del	
espacio	de	construcción	y	desarro-
llo	urbano	de	la	ciudad,	así	que	las	
acciones	que	retrasan	su	puesta	en	
práctica	no	hacen	más	que	realen-
tizar	la	oportunidad	de	las	y	los	ciu-
dadanos	el	derecho	de	vivir	en	una	
mejor	ciudad.

Palacio estatal 
sigue a la espera 
del documento del 
Plan de desarrollo 
urbano Sostenible 
SAmueL GArcíA

chihuahua.-	 Hasta	 la	 tarde	
de	 ayer,	 la	 Secretaría	 Ge-
neral	 de	 Gobierno	 no	 había	

recibido	 el	 dictamen	 del	 Plan	 de	
Desarrollo	 Urbano	 Sostenible,	 que	
se	 supone	 debió	 haber	 enviado	 el	
Ayuntamiento	 de	 Juárez	 desde	 la	
semana	 pasada,	 para	 publicarlo	
en	 el	 Periódico	 Oficial	 del	 Estado	
(POE).

	Mario	Trevizo,	titular	de	la	depen-
dencia,	 dijo	 que	 no	 hay	 por	 parte	 de	
Gobierno	 del	 Estado	 ningún	 tipo	 de	
interés	 en	 obstaculizar	 las	 decisio-
nes	que	tomen	los	municipios	y	que	
en	este	caso,	definitivamente	no	han	
tenido	el	documento	en	sus	manos.

	
Cuando lo tengan 
lo difunden, prometen
“Si	llega	hoy	(lunes)	o	mañana	(hoy),	
lo	 publicaremos	 el	 miércoles	 o	 si	 lo	
tenemos	 entre	 el	 miércoles	 y	 el	 vier-
nes,	 lo	 publicamos	 el	 sábado,	 a	 mí	
me	 quedan	 dos	 fechas	 de	 publica-
ción”,	explicó	el	funcionario	estatal.

	El	dictamen	fue	avalado	por	una-
nimidad	 por	 el	 Cabildo	 local	 desde	
el	 pasado	 15	 de	 septiembre,	 lo	 que	
permitirá	 al	 Ayuntamiento	 un	 ma-
yor	 control	 respecto	 al	 otorgamien-
to	 de	 permisos	 de	 construcción	 de	
todo	tipo,	en	especial,	en	lo	referente	
a	nuevos	desarrollos	habitacionales,	
para	 los	 cuales	 se	 contemplan	 una	
serie	de	candados.

	Dichas	disposiciones	aún	no	pue-
den	 aplicarse	 precisamente	 porque	
no	 se	 ha	 efectuado	 la	 publicación	
del	documento	en	el	POE,	por	lo	que	
cualquier	trámite	que	se	haga	en	este	
lapso	tendrá	que	ser	con	base	en	las	
reglas	todavía	vigentes.

	Trevizo	 reiteró	 que	 cuando	 se	
trata	 de	 documentos	 realizados	 con	
base	 en	 acuerdos	 de	 Cabildo	 muni-
cipales,	 al	 tratarse	 de	 temas	 de	 au-
tonomía	 constitucional,	 reglamen-
tos	 autónomos,	 etc.,	 la	 Secretaría	 se	
limita	 a	 revisar	 que	 no	 sobrepasen	
las	limitantes	que	tiene	como	Ayun-
tamiento.

	Dicha	 revisión	 que	 efectúa	 la	 Di-
rección	 de	 Normatividad	 dura	 una	
hora	en	promedio	y	en	caso	de	no	con-
tar	con	algún	problema,	el	gobernador	
en	turno	da	el	visto	bueno	para	hacer	
la	publicación.

	Cuando	 los	 municipios	 tienen	
alguna	urgencia	para	que	se	haga	la	
publicación,	el	acuerdo	del	decreto	se	
realiza	lo	más	pronto	posible,	 tras	la	
revisión	ya	detallada	del	documento.

	“A	 mí	 me	 quedan	 dos	 fechas	 de	
publicación	 (miércoles	 y	 sábado),	 si	
llega	en	esta	semana	haremos	lo	de-
bido,	de	lo	contrario,	ya	será	la	nueva	
administración	 la	 que	 se	 encargue	
de	hacerlo”,	apuntó	Trevizo	Salazar.	

FrANcIScO LujáN
	

El	 secretario	 del	 Ayuntamiento,	 Jorge	
Quintana	 Silveyra,	 quien	 tiene	 bajo	 su	
responsabilidad	 enviar	 el	 nuevo	 Plan	
Director	 de	 Desarrollo	 Urbano	 para	 su	
publicación	 en	 el	 Periódico	 Oficial	 del	
Estado,	insistió	en	que	desde	la	semana	
pasada	enviaron	a	la	Secretaría	General	
del	 Gobierno	 del	 Estado	 un	 documento	
digital	y	que	aún	están	integrando	el	do-
cumento	de	mil	hojas	que	tienen	que	es-
tar	foliadas	y	certificadas.

Mario	 Trevizo	 Salazar,	 secretario	 de	
Gobierno	del	Estado,	declaró	ayer	a	NOR-
TE,	que	el	documento,	aprobado	el	15	de	
septiembre	 por	 el	 Cabildo	 de	 Juárez,	 no	
ha	 sido	 recibido	 para	 su	 publicación	 y	
posterior	entrada	en	vigor.

Quintana	 señaló	 que	 como	 el	 docu-
mento	 es	 muy	 voluminoso,	 más	 de	 mil	
600	 páginas,	 el	 Instituto	 Municipal	 de	

Investigación	 y	 Planeación	 contrató	 los	
servicios	de	un	despacho	que	a	través	de	
ligas	 hizo	 posible	 la	 transmisión	 de	 su	
pesado	contenido	a	través	Internet.

Precisó	que	estos	datos	fueron	los	que	
ya	 mandaron	 a	 la	 Dirección	 de	 Gobierno	
del	 Estado,	 dependiente	 de	 la	 Secretaría	
de	Gobierno,	para	su	publicación	en	el	Pe-
riódico	Oficial,	lo	cual	debió	ocurrir	entre	
el	20	y	21	de	septiembre.

“Las	 páginas	 del	 documento	 tienen	
que	 plasmarse	 en	 papel	 impreso.	 Ahora	
estamos	certificando	cada	página	con	mi	
firma,	pero	con	el	documento	electrónico	
ya	 lo	 pueden	 publicar	 y	 ellos	 los	 tienen”,	
señaló	el	funcionario	municipal.

FrANcIScO LujáN

El	 presidente	 municipal,	 Javier	
González	Mocken,	se	comunicó	
personalmente	con	el	goberna-
dor	César	Duarte	Jáquez	a	quien	
solicitó	la	publicación	del	Plan	
de	 Desarrollo	 Urbano	 Soste-
nible	 (PDUS),	 luego	 de	 que	 el	
Ayuntamiento	juarense	presen-
tó	el	documento	para	su	publi-
cación,	 aunque	 funcionarios	
del	Gobierno	del	Estado	asegu-
ran	que	no	lo	han	recibido	aún.

González	 Mocken	 solicitó	
ayer	 al	 secretario	 del	 Ayunta-
miento,	 Jorge	 Quintana	 Silve-
yra,	que	le	presentara	una	infor-
me	sobre	el	curso	del	proceso	de	
actualización	 del	 PDUS,	 con	 el	
propósito	de	conocer	la	demora	
de	 su	 publicación	 como	 requi-

sito	para	su	entrada	en	vigor.
NORTE	 público	 en	 su	 edi-

ción	 que	 el	 secretario	 de	 Go-
bierno	 del	 Estado,	 Mario	 Tre-
vizo	 Salazar,	 informó	 que	 las	
autoridades	 del	 Ayuntamiento	
juarense	no	han	remitido	el	do-
cumento	 para	 su	 publicación	
en	el	Periódico	Oficial,	aunque	
el	 propio	 secretario	 del	 Ayun-
tamiento	 aseguró	 que	 lo	 envió	
desde	el	20	de	septiembre,	cin-
co	 días	 después	 de	 su	 aproba-

ción	por	el	Cabildo.
El	secretario	de	Gobierno	del	

Estado	señaló	que	al	23	de	no-
viembre	 no	 habían	 recibido	 el	
documento	 por	 parte	 de	 la	 Se-
cretaría	del	Ayuntamiento.

“El	 secretario	 me	 informó	
que	 el	 documento	 fue	 enviado	
por	vía	Internet	hace	aproxima-
damente	cuatro	días	y	por	escri-
to	 creo	 que	 el	 jueves	 o	 viernes	
de	la	semana	pasada”,	señaló	el	
presidente	municipal.

Comentó	que	el	domingo	en	
la	 noche	 personalmente	 habló	
con	 el	 gobernador	 y	 le	 expuso	
el	 interés	 que	 tiene	 el	 Ayunta-
miento	 juarense	 para	 que	 la	
actualización	del	PDUS	sea	pu-
blicada	de	manera	inmediata	y	
su	 ofrecimiento	 fue	 en	 sentido	
positivo.

González	Mocken	señaló	que	
la	entrada	en	vigor	de	la	actuali-
zación	del	PDUS	es	“primordial”	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	 los	 juarenses	 a	 partir	 de	 un	
cambio	en	las	reglas	del	Plan.

Hasta	el	día	de	ayer	el	mismo	
secretario	 de	 Gobierno	 insistía	
en	que	el	documento	que	debe	
publicarse	 para	 su	 entrada	 en	
vigor,	aún	no	había	sido	recibi-
do	 por	 la	 dependencia	 estatal	
correspondiente.

Portal de acceso a uno de los fraccionamientos con mayoría de casas abandonadas en el suroriente.

PDUS no llega

Insiste Quintana: envió plan
desde la semana pasada

Le pide alcalde a duarte que 
publique dictamen cuanto antes

Las páginas del 
documento tienen 
que plasmarse en 
papel impreso. Ahora 
estamos certificando 
cada página con mi 
firma, pero con el 
documento electrónico 
ya lo pueden publicar 
y ellos los tienen”

Jorge Quintana
SecretArIO 

deL AyuNtAmIeNtO

Asegura que mandó una 
versión por Internet y que esta 
puede servir para oficializarlo

El secretario me informó que el documento fue 
enviado por vía Internet hace aproximadamente 
cuatro días y por escrito creo que el jueves o 

viernes de la semana pasada”
Javier González Mocken
PreSIdeNte muNIcIPAL
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Samuel García 

chihuahua.- En sesión 
extraordinaria del 
Consejo Universita-

rio de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua fueron 
presentadas las ternas de los 
aspirantes a la dirección de 
las facultades de Filosofía y 
Letras; Odontología; Medicina 
y Ciencias Biomédicas, y Eco-
nomía Internacional.  Ante la 
presencia de los consejeros 
universitarios, los aspirantes 
dieron a conocer sus proyec-

tos y propuestas por un lapso 
de 10 minutos, con 5 para pre-
guntas y respuestas. 

Por la Facultad de Filoso-
fía y Letras, la terna fue inte-
grada por Heriberto Ramírez 
Luján, Armando Villanueva 
Ledezma y Gerardo Ascencio 
Baca.  La dirección de la Fa-
cultad de Odontología es bus-
cada por Fidel Hernández, 
Gerardo Bueno Acuña y Rosa 
Margarita Aguilar Madrigal.  

De Medicina y Ciencias 
Biomédicas, la terna de can-
didatos a director está confor-

mada por Luis Carlos Hinojos 
Gallardo, Julio César López 
González y Juan Carlos Cantú 
Reyes.  

La Facultad de Econo-
mía Internacional presentó 
su terna integrada por Édgar 
José Piñón Domínguez, Javier 
Martínez Morales e Issac Gon-
zález Granados. Los titulares 
de estas unidades académi-
cas serán elegidos en sesión 
extraordinaria a realizar este 
día, tras la presentación de 
los proyectos de cada uno de 
los candidatos. Será hoy tam-

bién cuando se haga la pre-
sentación de los proyectos de 
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales y de la Facultad 
de Artes.  Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras. 

#UACH

ElEgirán hoy
más dirEccionEs

ayer presentaron una vez más las ternas para 4 
facultades; hoy dan a conocer a los candidatos 
de ciencias Políticas y de artes 
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Samuel García

Chihuahua.- Unos 150 integrantes de 
El Barzón tomaron ayer la caseta de 
peaje de la carretera a Chihuahua, 
como parte de una manifestación que 
se efectuó simultáneamente en los es-
tados de Tamaulipas y Sinaloa.

 Como parte de la movilización, los 
productores clausuraron de manera 
simbólica las sucursales del banco 
Santander de esta localidad, por los 
altos costos de los intereses que aplica 
a los créditos otorgados a los producto-
res del campo.

 En la caseta, permitieron el paso 
libre de automovilistas, quienes no 
pagaron los 93 pesos de cuota que Go-
bierno del Estado cobra por circular 
por esta rúa.

 Los campesinos reclaman además 
la grave situación en que se encuentra 
el campo mexicano, por el alza en el 
precio de los energéticos, así como el 
alto nivel de deuda adquirida por el 
Gobierno estatal.

 Heraclio Rodríguez, líder barzo-
nista, destacó que las condiciones de 
rezago en que se encuentra el campo 
mexicano han sido propiciadas por 
los altos costos en los insumos, como 
los combustibles y energía eléctrica, 
problemas que el Gobierno no ha po-
dido o no ha querido solucionar.

Toman barzonistas
caseta de peaje

Samuel García 

Chihuahua.- En una emotiva ceremonia 
fue despedido con honores el comandan-
te Francisco Cisneros, coordinador de la 
Policía municipal, quien muriera asesi-
nado a balazos el pasado sábado, cuando 
salía de su domicilio en esta ciudad.

 El evento se desarrolló en las ins-
talaciones de la Comandancia Sur, 
ante la presencia de al menos 200 per-
sonas, entre familiares, amigos, fun-
cionarios municipales y compañeros 
de la corporación. 

El homenaje fue encabezado por 
el alcalde de Chihuahua Javier Garfio 
y el jefe de la Dirección de Seguridad 
Pública municipal, Horacio Salcido 
Caldera, donde el primero reconoció en 
el jefe Cisneros, como le llamaban, un 
ejemplo de buen policía, con vocación 
de servicio y siempre dispuesto a entre-
garlo todo por la seguridad de las fami-
lias chihuahuenses.

Compañeros del mando asesinado el 
sábado pasado.
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Dan último adiós
a policía capitalino

Filosofía y letras
• Heriberto Ramírez Luján
• Armando Villanueva  

Ledezma
• Gerardo Ascencio Baca

odontología
• Fidel Hernández
• Gerardo Bueno Acuña 
• Rosa Margarita Aguilar  

 Madrigal
medicina y ciencias 
biomédicas
• Luis Carlos Hinojos 
 Gallardo
• Julio César López  
 González
• Juan Carlos Cantú Reyes
Economía internacional
• Édgar José Piñón   
 Domínguez
• Javier Martínez Morales
• Issac González   
 Granados
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LA MAYORÍA priista del Congreso del Estado se impu-
so por última vez para sacar a contracorriente la refor-
ma constitucional que creó la figura del Consejo Esta-
tal de la Judicatura, y lo hizo adjudicando al Tribunal 
Superior de Justicia y a los oxigenados magistrados del 
duartismo todas las ventajas para que en la era panista 
que tienen enfrente ese poder quede a salvo del escruti-
nio de otro partido.
 
DE NADA valió que por más de tres horas los seis dipu-
tados del PAN se desgañitaran en la tribuna del Congre-
so, argumentado en contra de la prisa por sacar la Judi-
catura. No funcionó tampoco la petición de los colegios 
y barras de abogados para llevar a cabo una consulta. 
 
OÍDOS sordos a todos, lo único que contó fue la consig-
na de votar el punto incluido en el último periodo ex-
traordinario de sesiones de la legislatura, que concluye 
funciones el próximo viernes.
 
AÚN con el control del Congreso y de chequera para jalar 
el voto de los chiquipartidos el PRI se impuso, condicio-
nó a la entrega del bono de retiro de poco más de 700 mil 
pesos y ninguno de sus diputados se les resistió, ni los 
rebeldes Eloy García Tarín y Teporaca Romero del Hierro, 
menos los del PT, PRD, Panal y el Verde Ecologista. 

DESDE hoy, los cabildos de los ayuntamientos priistas 
serán citados a toda prisa para desahogar por la vía fast 
track sesiones extraordinarias en las que ratificarán la 
reforma constitucional aprobada ayer en el Congreso, a 
fin de que la exgordita, Laura Domínguez, esté en con-
diciones el jueves, a más tardar el viernes, de citar a la 
Diputación Permanente, declarar aprobada la reforma 
y enviarla a César Duarte para su publicación en el Pe-
riódico Oficial el próximo sábado, último día en que él 
puede firmar la promulgación y darle vigencia.
 
SI NO LO HACEN así, se corre el riesgo de que se que-
de en el proceso de ratificación, porque los principales 
municipios cambiarán de color partidista, el Congreso 
y el Ejecutivo, y los magistrados oxigenados del duartis-
mo se quedarían chiflando en la loma.
 
DESPUÉS viene el camino largo de un juicio de contro-
versia constitucional, pero es poco probable que en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros 
quieran corregirle detalles que bajen el control del pro-
pio Poder Judicial. Suelen protegerse entre ellos y cu-
rarse en salud, ante cualquier intento de disminuirles 
privilegios.
 

CON DOLOR profundo y batallando para levantar la 
mano, los diputados del PRI votaron ayer el decreto 
para declarar gobernador del estado al panista Javier 
Corral Jurado. Hasta el día nublado y lluvioso que se re-
gistró en tierras chihuahuitas les dio el telón de fondo a 
los tricolores, a quienes no les quedó más remedio que 
aceptar finalmente el canto de las urnas y convertir en 
gobernador constitucional a su terrible sepultador.
 

CON BURSATILIZACIÓN o sin ella, a la administración 
del panista Javier Corral le esperan días difíciles en el 
arranque de Gobierno dentro de una semana exacta. 
Las filas de cobradores aparecerán por todas partes. 
 
ESO MÁS el gris panorama de los recortes presupues-
tales federales auguran semanas tensas, y si ahora no 
duerme el gobernador electo, menos lo hará con la ten-
sión de revisar el presupuesto de egresos y ley de ingre-
sos del próximo año que deberán ser confeccionados 
con los retazos de partidos que deje Hacienda federal.
 
PARA colmo de males, ni siquiera podrá recurrir al ca-
bildeo con los diputados federales. Por un lado, los de 
Chihuahua en su mayoría son de otra marca partidista, 
y por otro, el secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de, ya advirtió que si los legisladores redistribuyen el 
presupuesto y le hacen cambios a la propuesta del Go-
bierno, el daño económico será mayor cuando las cali-
ficadoras aumenten el nivel de riesgo para atraer inver-
siones extranjeras. 
 

CUANDO falta menos de una semana para la llama-
da Carrera de la Liberación, programada dentro de los 
eventos de instauración del régimen corralista, se han 
inscrito mil participantes, entre los que correrán por la 
marca de los 10 kilómetros con chip y tiempo cronome-
trado, como quienes optaron por la recreativa de 3 kiló-
metros que podrán recorrer trotando o caminando.
 
EL EVENTO deportivo no ha levantado el entusiasmo 
esperado. La primera razón es que a los atletas no les 
atraen mucho las carreras sin premio, y la segunda es 
que la gente en general no es muy dada al deporte. Aho-
ra que si los organizadores quieren un evento masivo de 
los buenos, podrían anunciar que se premiará con una 
chambita a los participantes y aquello se convertiría en 
una procesión en vez de carrera. 
 

FERNANDO Álvarez quedó registrado ayer como can-
didato de unidad para presidir el comité estatal del 
PAN. No tendrá oposición. Solo falta correr el trámite 
para que todo esté oficializado y él convertido en el nue-
vo dirigente, listo para hacer pinza con el régimen azul 
que se inaugurará el 4 de octubre.

LA QUE QUIERE aprovechar el río revuelto en este puente 
de transición en el municipio es la regidora electa del PRI, 
Seidy Medina Galván, quien tras 12 años de pertenecer a 
la nómina del Ayuntamiento se sindicalizó durante esta 
administración y ahora pretende cobrar doble sueldo.
 
LA DENUNCIA que llegó a oídos de Mirone no es desco-
nocida para el equipo de recepción de la administra-
ción municipal, quienes ya pusieron entre ceja y ceja a la 
próxima edil tricolor para que pida la licencia respectiva 
sin heredar la plaza ni hacer otro tipo de marrullería.
 
EL CABILDO deberá poner especial atención en este 
tipo de cuestiones. No será la única que quiera aferrarse 
al sueldo que ha percibido en la función pública duran-
te años, sobre todo ahora que ya se supo que se duplica-
ron peticiones de jubilación, además de las solicitudes 
para sindicalizarse que están a la orden del día.

ESTE LUNES comenzó la gira de despedida del alcalde 
Javier González Mocken. Desde muy temprano acudió 
por última vez como presidente municipal a la reunión 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde 
aprovechó para presentar un miniinforme con los re-
sultados que interesan a los empresarios locales, como 
la seguridad y el desarrollo económico.
 
DURANTE ESTA semana continuarán las reuniones 
con distintos sectores de la sociedad juarense con el 
propósito de presentar los avances de la actual admi-
nistración en el área más llamativa para cada uno. Esto, 
con la intención de ir calentando motores rumbo a la 
presentación del informe institucional que se llevará a 
cabo el día 7 en el parque Revolución.

TAMBIÉN APROVECHARÁ estos encuentros para ir ce-
rrando heridas. Se debe tomar en cuenta que los deudos 
de la pasada elección son muchos y más los que se que-
darán damnificados frente a la aplanadora azul que les 
pasó por encima el 5 de junio. Pero también la idea es 
sembrar la semillita que espera de que germine en un 
año y medio cuando González Mocken ande buscando 
de nuevo regresar a la Presidencia municipal.

EL AYUNTAMIENTO de Juárez sigue siendo fiscaliza-
do por el escultor camarguense Enrique Carbajal Gon-
zález, mejor conocido como Sebastian, a quien tiene 
que pedirle permiso la autoridad municipal para pintar 
su obra, la X, que se ubica en la Plaza de la Mexicanidad 
y que además tiene costos elevadísimos, porque debe 
suponerse que solo el autor y su maquinaria pueden ve-
nir a remozar la estructura.
 
LA OBRA, que por cierto era un regalo al Ayuntamiento 
juarense y que terminó costando más de 100 millones 
de pesos –junto con la edificación de la plaza–, costea-
dos por el propio Gobierno municipal, requiere al me-
nos de 4 millones para darle mantenimiento, tarea que 
se dejará asentada en los términos de la entrega recep-
ción, como uno de los pendientes urgentes.
 
EL PROBLEMA es que cada “regalito” de las obras de Se-
bastian generan importantes gastos de mantenimien-
to. En esta frontera, como en otras partes del estado, 
hay varias piezas del escultor que muy pronto van a re-
querirlo, al precio del autor por supuesto, por lo que los 
próximos encargados del área cultural a nivel estatal y 
municipal deberán llegar a un acuerdo con el camar-
guense o dentro de poco le estaremos debiendo el alma.

EL FISCAL general Jorge González Nicolás aprovechó ayer 
el escenario, en la inauguración de la Unidad Especializada 
en Robo de Vehículos en esta frontera, para despedirse y de-
jarle un encarguito a quien le suceda en el cargo.
 
MIENTRAS LOS que llegan lanzan algunos borreguitos 
para que la raza se entretenga, en relación a quién ocu-
pará la nada sencilla tarea de dirigir la Fiscalía General 
del Estado, el sheriff González, acompañado del fiscal 
de la Zona Norte, Enrique Villarreal, echó flores a su 
gente y confió a su reemplazo al personal de la Fiscalía, 
a quienes dijo sabrán “apreciar” y “valorar”.
 
DE ESA MANERA, el fiscal dijo tener la certeza de que 
están garantizados más éxitos en materia de seguridad, 
de lo contrario, quién sabe. En el evento comparó las ci-
fras de robo de vehículos actuales a las de años atrás y 
aseguró que en este rubro la situación es similar a la de 
hace 15 años, cuando no se había desatado la violencia; 
por el mismo rumbo andan otros índices delictivos.

Si supiera usted lo bien que estoy aquí no me 
compadecería. Porque me compadece, no 

lo niegue usted. Lo advierto en su mirada. Toda 
mi vida fui maestro, y aprendí a conocer a las 
personas por su modo de mirar. Nomás viéndolos 
a los ojos sabía yo desde el primer día de clases 
cuáles muchachos me iban a dar problemas y 
cuáles no. Jamás me equivoqué. Y adivino que 
usted siente lástima de mí. ¿Que no? Entonces 
¿por qué está aquí?, dígame. Se lo agradezco, claro, 
no crea que no. Me gusta platicar con la gente, 
y con usted se platica muy a gusto. Se ve que es 
persona instruida, que ha leído. Ahora ya casi 
nadie lee, y en este lugar menos. No me lo va usted 
a creer, pero aquí hay mucho que hacer, aunque 
parezca lo contrario. A mí, por ejemplo, las horas 
se me van volando; hay días en que no alcanzo a 
leer ni una sola línea. ¿Qué estoy leyendo ahora? 
Se va usted a reír: “El Conde de Montecristo”. Ya 
lo había leído, claro. En mi juventud ese libro era 
lectura obligatoria. Lo leí por primera vez en una 
edición argentina, de Sopena. Usted no tiene edad 
para haber conocido esas ediciones, impresas en 
papel barato, con el texto a dos columnas. Ahí leí 
yo las novelas de Julio Verne, pero también las de 
Dostoiewski. Todavía tenía en mi casa varios libros 
de esa colección antes de venir aquí. Los leía una 
y otra vez, porque leer era casi lo único que hacía. 
No me gustaba ver la televisión, y era muy solitario. 
Los amigos que tuve habían muerto o estaban 
muy enfermos. ¿Mis hijos? Ni me pregunte usted 
por ellos. Desde que murió mi mujer dejaron de 
ir a verme. Yo creo que era venganza por la forma 
en que los traté de niños. Era muy duro con ellos, 
lo reconozco. Pertenecí a una orden donde nos 
enseñaban que los hijos deben temernos cuando 
niños, admirarnos cuando jóvenes y respetarnos 
siempre, y yo hice que mis hijos me temieran, para 
que me obedecieran y hubiera orden en la casa. Lo 
conseguí. Mis hijos eran como soldaditos, ¿sabe?, 
y yo su general. Ninguno se me rebeló jamás. Y mi 
señora igual. Era como otra hija. También ella me 
obedecía sin chistar. Ahora pienso que a lo mejor 
también me tenía miedo, como los muchachos. 
Cuando hablaba de mí con las vecinas no decía: 
“Mi esposo” o “Mi marido”. Decía: “El profesor”. 
“El profesor esto; el profesor lo otro.”. Le dio una 
enfermedad muy rara y su murió en unos cuantos 
meses. Ni los doctores de la clínica magisterial 
supieron bien a bien de qué. Después de su muerte 
los hijos se fueron yendo uno tras otro. Uno se casó; 
otro se metió al Ejército; el menor se fue al otro 
lado. Dejé de verlos. O más bien ellos dejaron de 
verme. Como si no hubiera tenido hijos, ¿sabe? Me 
quedé solo. También a veces pienso que a lo mejor 
siempre estuve solo. Ahora ya no lo estoy, ¿sabe? 
Aquí me respetan, y creo que hasta me quieren. Me 
dicen El profe. Otros, los más traviesos, me dicen 
El abuelo. Pero no por falta de respeto, créame, 
sino por cariño. Cuando vine a dar aquí tenía 
miedo. ¡Qué equivocado estaba! Aquí se está muy 
bien, créame. La comida no es muy buena, claro, 
pero eso es lo de menos. Lo que importa es que en 
este lugar tengo compañía, amigos, gente que se 
preocupa por mí. Todos los días me preguntan: 
“¿Cómo amaneció, profe?”. Si no estuviera aquí 
¿quién me preguntaría eso? A veces creo que 
en forma subconsciente, sin darme cuenta, hice 
lo que hice con el propósito de venir aquí. Estoy 
contento, ¿sabe? Incluso estoy feliz. Ahora lo que 
me da miedo es la posibilidad de que me manden 
fuera. Si lo hacen yo haré otra vez algo para que 
me vuelvan a traer. Me robaré alguna otra cosa del 
súper, como hice la primera vez. Porque aquí en la 
cárcel estoy muy bien, créame. Incluso estoy feliz 
¿sabe?... FIN.

Plaza de almas
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nada ha cambiado aquí. Nada ha cambiado.
Chalío sigue emborrachándose todos los 

días.
La Mereja –así le dicen porque se llama Herme-

negilda– sigue acostándose con cualquiera que le 
dé 100 pesos. 

Don Layo el de la tienda sigue vendiendo kilos de 
800 gramos.

Doña Livia sigue peleando con todas sus veci-
nas. Cuando le dicen: “Vieja mula” contesta: “Parí 12 
hijos ¿y me dices mula?”.

El Pepecuco –José Refugio– sigue amancebado 
con la que fue mujer del viejo Chano.

Y yo sigo. 
Yo sigo, sigo, sigo.
¿Por qué entonces, si nos hemos portado así de 

mal, salió el agua de La Cazuela, que es bendición 
para las casas, las labores y las huertas?

Es que la gracia de Dios es don gratuito. No se nos 
da porque la merecemos. Se nos da porque la nece-
sitamos. 

Me pongo de rodillas para beber de esa agua cla-
ra en el hueco de la mano. Me pongo de rodillas para 
dar gracias por la misericordia inmerecida, por la 
inmerecida providencia. Me pongo de rodillas para 
dar gracias por la gracia.

¡Hasta mañana!...

Con intención más que negra
el tipo decía por qué.
Explicaba el pillo: “Es que
extraño mucho a mi suegra”

“Un hombre tenía 
Una leona en sU casa”



Paola Gamboa

a dos años de la 
desaparición de 
los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, expertos 
en el tema llegaron hasta 
Ciudad Juárez para dar a 
conocer las inconsisten-
cias que existen en el caso 
y en la desaparición forza-
da en el país.

Carlos Beristáin, in-
tegrante del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes en el caso 
de los 43, comentó a NOR-
TE que dentro de las in-
vestigaciones realizadas 
por ellos encontraron que 
las versiones dadas por 
las autoridades son falsas. 

“En el caso de Ayotzi-
napa encontramos que 
la versión dada sobre el 
hecho de que los norma-
listas habían sido con-
fundidos como parte del 
crimen organizado o que 
iban a violentar un acto 
de campaña de la pre-
sidenta del DIF no eran 
ciertas, los chavos no 
fueron confundidos con 
nadie, todas las autori-
dades sabían de ellos y 
habían monitoreado su 
llegada a la ciudad desde 
tiempo atrás, por lo que 
nadie los confundió con 
el narcotráfico”, explicó. 

Quinto autobús
Beristáin comentó que 
otra de las cosas que se 
descubrieron dentro de 
la investigación fue que 
había un quinto auto-
bús, el cual no fue cita-
do dentro de la investi-
gación oficial.

“Son muchas las co-
sas que se han mostra-
do donde la información 
oficial no coincidía con 
lo que se decía. Nosotros 
encontramos un tráfico 
de heroína de Iguala a 
Chicago a través de au-
tobuses de pasajeros. 
Todo ese ocultamiento 
es contradictorio, así 
como el de que los nor-
malistas fueron que-
mados como se dijo, a 
través de nosotros y de 
otros especialistas lle-
gamos a la conclusión 
de que era imposible 
llevar a cabo la quema 
de los jóvenes en ese lu-
gar”, mencionó.

Ayer se cumplieron 
dos años de la desapa-
rición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, 
por lo que el integrante 
del Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Inde-
pendientes dio a cono-
cer que son pocos los 
avances para esclarecer 
el caso.
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Chihuahua forma parte de los es-
tados con mayor registro de des-
aparición forzada en el país, seña-
laron expertos en el foro “Víctima, 
academia, sociedad civil y Estado 
ante la desaparición forzada”, or-
ganizado por el Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte. 

De acuerdo con cifras de esa 
institución, se estima que en el es-
tado sean más de mil personas del 
sexo masculino las que estén des-
aparecidas, siendo el crimen orga-
nizado y el Estado los principales 
causantes de ello. 

Diana Esther Morales, coordi-
nadora jurídica del Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Norte, dio 
a conocer que la intención del foro 
es reforzar las campañas de des-
aparición forzada en la ciudad.

“En la ciudad y en el estado hay 
una denuncia formal de la ciuda-
danía sobre el tema de la desapa-
rición forzada, no importa si la 
desaparición fue hecha por par-
ticulares o por el Estado, por ello 
se decidió hacer el foro que tiene 
como objetivo que la comunidad 
en general tenga conocimiento de 
lo que es la desaparición forzada”. 

La actividad se llevó a cabo du-
rante el día en el que se cumplie-
ron dos años de la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
en Guerrero.

“En la localidad hay cientos 
de personas que están desapare-
cidas, son exclusivamente hom-
bres, del 2011 a la fecha hemos 
detectado más de 20 casos de 
hombres desaparecidos, sabe-
mos que hay más pero no son de-
nunciados”, indicó.

Dentro del foro organizado por 
el Centro de Derechos Humanos 
Paso del Norte, se llevaron a cabo 
varias ponencias, entre ellas “Ex-
periencia de obstáculos y retos 

ante la desaparición forzada”, por 
Carlos Beristáin, integrante del 
Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes.

Hoy las actividades del foro 
continuarán con diferentes ponen-
cias y pláticas de personas relacio-
nadas con víctimas de la desapari-
ción forzada.

En el caso de Ayotzinapa 
encontramos que la versión 
dada sobre el hecho de que 
los normalistas habían sido 

confundidos como parte del crimen 
organizado o que iban a violentar un 
acto de campaña de la presidenta del 
DIF no eran ciertas”

Carlos Beristáin
InteGrante del GruPo InterdIscIPlInarIo 

de exPertos IndePendIentes 

Manifestantes se dirigen al Zócalo en la ciudad de México,

‘Falsearon investigación’
a dos años de la desaparición 
de los estudiantes de 
ayotzinapa, experto asegura 
que hay inconsistencias

Reportan más 
de mil hombres 
desaparecidos

El crimen organizado 
y el Estado, los 
principales causantes 

En la ciudad 
y en el estado hay una 
denuncia formal de la 
ciudadanía sobre el tema de 
la desaparición forzada, no 
importa si la desaparición 
fue hecha por particulares 
o por el Estado, por ello se 
decidió hacer el foro que 
tiene como objetivo que la 
comunidad en general tenga 
conocimiento de lo que es la 
desaparición forzada”

Diana Esther Morales
coordInadora jurídIca 

del centro de derechos
humanos Paso del norte
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El presidente municipal 
Javier González Mocken 
dio a conocer, tras la de-
nuncia de tráfico de pla-
zas, que su sobrina no 
está sindicalizada y que 
dejará que la Contralo-
ría verifique el cambio 
de plaza y su salida a es-
tudiar fuera del país.

Mocken dijo que su 
sobrina Daniela Gonzá-
lez Lara no se encuentra 
sindicalizada y que será 
revisada la licencia que 
le fue otorgada por el Mu-
nicipio para irse a estu-
diar con cargo al erario.

El presidente dijo 
que en primera ins-
tancia González Lara 
no está sindicalizada 
y que será una persona 
externa a él quien revi-
se la situación de la li-
cencia que tiene y que 
presente lo requerido al 
terminar su permiso.

“El asunto de mi so-
brina, en donde ella no 
está sindicalizada. Ella 
obtuvo una licencia para 
ir a estudiar, para que lo 

revise la contralora, hay 
autorización de aquel 
entonces para que estu-
die y le requerirá el grado 
de estudio y de no ser así 
entonces el reintegro de 
ello”, dijo Mocken.

El presidente dijo 
que el tema de la sindi-
calización en el Muni-
cipio es una situación 
delicada, pues existen 
cerca de 4 mil miem-
bros de este sindicato.

“El tema de la sindi-
calización es uno que 
siempre estará, hay más 
de mil 700 peticiones 
de sindicalizarse que 
han sido rechazadas. 
Actualmente hay unos 
4 mil empleados en este 
rubro”, dijo.

Daniela González 
Lara ha sido empleada 
del Municipio y se ha 
desempeñado en pues-
tos de cultura principal-
mente y ha estado au-
sente por más de un año 
debido a que el presiden-
te municipal en aquel 
entonces, Enrique Serra-
no, le diera una beca para 
sus estudios.

González Lara viajó 
fuera del país y lleva casi 
un año en su prepara-
ción académica, la cual 
tendrá que demostrar o 
de lo contrario hacer el 
reintegro del monto.

Pedirá alcalde revisar
licencia de su sobrina

El asunto 
de mi sobrina, 
en donde ella no 
está sindicalizada. 
Ella obtuvo una 
licencia para ir 
a estudiar, para 
que lo revise la 
contralora, hay 
autorización de 
aquel entonces 
para que estudie 
y le requerirá el 
grado de estudio 
y de no ser así 
entonces el 
reintegro de ello”
Javier González 

Mocken
Presidente 

municiPal

carlos omar 
Barranco

a una semana de 
entregar el car-
go como alcalde 

de Ciudad Juárez, Javier 
González Mocken lanzó 
un reclamo al Gobierno 
que encabeza Enrique 
Peña Nieto, por la inequi-
tativa asignación de re-
cursos federales a esta 
frontera.

“Juárez tiene grandes 
rezagos, las inversiones 
en la ciudad han sido me-
nores al problema. Juárez 
entrega 26 mil millones 
de pesos al Gobierno fe-
deral y se le regresan so-
lamente 2 mil 600 millo-
nes de pesos”, expresó el 
munícipe en una reunión 
con representantes de 
cámaras empresariales. 

Hizo énfasis en que los 
recursos públicos deben 
encaminarse a las ne-
cesidades de la ciudad 
y habló en términos de 
que la sociedad juarense 
debe estar “en posición 
de exigencia” para que el 
dinero que se manda del 
Gobierno federal sean de 
forma equitativa.

“Tenemos grandes 
problemas en áreas de la 
ciudad, sobre todo en el 
surponiente, donde hay 
20 colonias sin agua po-
table, cuando estas cuen-
tan con una existencia de 

30 a 40 años”, afirmó.

Mayor presupuesto
En entrevista con NOR-
TE, el edil estimó que 
para que a Juárez le vaya 
bien necesitaría que el 
Gobierno central desti-
nara el triple de los 300 
millones que van a llegar 
a través de los puentes 
cada año, es decir, unos 
mil millones más.

“Juárez no merece ese 
trato; (…) podríamos ha-
cer obras de largo aliento 
y de alto impacto social si 
recibiéramos esos recur-
sos”, expresó.

González asistió ayer 
a la reunión quincenal 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, en donde re-
cibió un reconocimiento 
y aseguró que el no cobro 
de los estacionamientos 
continuará vigente por-
que está sustentado en 
un fundamento legal.

Explicó que su Gobier-
no deja una administra-
ción sana, ordenada y 
con recursos que permi-
tirán cubrir las necesida-
des hasta el mes de enero 
de 2017 cuando inicien 
las recaudaciones por el 
impuesto predial.

Además, dijo que la 
administración actual 
también deja recursos 
para que continúen los 
proyectos de obra que se 
quedan avanzados, por 

lo que la siguiente ges-
tión únicamente tendrá 
que estar al pendiente 
de que los trabajos sean 
efectivos.

El alcalde Javier Gon-
zález Mocken indicó que 
durante su gerencia, el 
Gobierno realizó varias 
obras en materia de in-
fraestructura urbana y 
seguridad, como el caso 
de las 50 vialidades que 
se realizaron con fondos 
federales y municipales.

Reclama más RecuRsos
juárez 
tiene 

grandes 
rezagos, las 
inversiones en 
la ciudad han 
sido menores 
al problema. 
juárez entrega 
26 mil millones 
de pesos al 
Gobierno 
federal y se 
le regresan 
solamente 2 mil 
600 millones 
de pesos”

Javier González 
Mocken

Presidente 
municiPal

entrega la ciudad 26 mil millones cada año a Gobierno federal y es injusto 
que solo reciba el 10 por ciento

Paola GamBoa

Con la intención de bus-
car el bienestar para las 
mascotas que viven en 
situación de calle en la 
ciudad, la Comisión de 
Ecología y Protección 
Civil lanzó ayer la con-
vocatoria para que aso-
ciaciones encargadas 
del cuidado animal bus-
quen crear un proyecto a 
favor de ellos. 

La intención es que 
dicho proyecto cuente 
con asistencia médica, 
atención general e inclu-
so hasta un crematorio 
para mascotas, para así 
garantizarles calidad de 
vida y buenos cuidados. 

“Debido al problema 
de animales en situa-
ción de calle que tene-
mos en la ciudad y a las 
quejas que se han dado a 
conocer por la ciudada-
nía por los albergues que 
están cerca de las casas, 

lanzamos esta convoca-
toria para que las aso-
ciaciones creen un pro-
yecto para el cuidado de 
las mascotas que viven 
en esa situación”, expli-
có Cesar Díaz, titular de 
Ecología.

Para que las organiza-
ciones o quienes partici-
pen en la convocatoria 
puedan realizar el pro-
yecto, el Municipio do-
nará un predio de mil a 2 
mil metros cuadrados en 
una zona adecuada de la 

ciudad, para que así sea 
respetado el plan que 
tengan las organizacio-
nes civiles.

“El proyecto que de-
ben de hacer las organi-
zaciones debe de atender 
desde las cuestiones mé-
dicas hasta la esteriliza-
ción, trato de los animales 
e incluso hasta un crema-
torio, por ello los terrenos 
donde se construirán y 
que se donarán a la ciu-
dadanía están alejados 
de la localidad”, comentó.

PLANEAN ALbERguE
PARA mAscOTAs

Directivos durante la conferencia.
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Otorgan reconocimiento
Líderes de la iniciativa privada representados en el Consejo 
Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE), entregaron 
ayer un reconocimiento al alcalde Javier González Mocken, 
por su trabajo al frente de la administración municipal. 
(Carlos O. Barranco)
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Paola Gamboa

Con el objetivo de mejorar el estado 
de salud de la población, la Secreta-
ría de Salud, a través de la Jurisdic-
ción Sanitaria II, reforzará las accio-
nes de detección de enfermedades 
crónico degenerativas que pudieran 
desencadenar un problema corona-
rio en la población. 

Por ello, del 25 al 30 de septiembre 
se realiza la Semana Nacional por 
un Corazón Saludable, la cual lle-
va como lema “Que la comida sea tu 
alimento y el alimento tu medicina”, 
dijo Jorge Portillo, coordinador de Sa-
lud Pública de la Secretaría de Salud. 

Los ataques al corazón suelen 
ser fenómenos agudos que se deben 
sobre todo a obstrucciones que im-
piden que la sangre fluya hacia el 
corazón o el cerebro. La causa más 
frecuente es la formación de depó-
sitos de grasa en las paredes de los 
vasos sanguíneos que irrigan el co-
razón o el cerebro. 

Las recomendaciones
Durante la semana se buscará que 
la comunidad lleve una dieta balan-
ceada, realice actividad física, evite 
consumir tabaco y alcohol para dis-
minuir los factores de riesgo de pa-
decer estas enfermedades. 

Dentro de las acciones que se 
realizarán en la semana están los 
talleres educativos de alimentación 
saludable, prevención y control de 
enfermedades cardiovasculares.

A su vez se busca crear pro-
gramas de detección de diabetes, 
hipertensión, obesidad y dislipi-
demias, así como la entrega a la po-
blación  de material escrito sobre 
estas condiciones. 

Le darán su
retocadita
Paola Gamboa

con una inversión de 
más de 4 millones de 
pesos, el Municipio en 

conjunto con Sebastian bus-
carán cambiar la imagen de 
la escultura de la X, en la Pla-
za de la Mexicanidad. 

Desde mayo de este año 
NORTE dio a conocer la inten-
ción de la actual administra-
ción de cambiar la imagen de la 
escultura, la cual está en mal es-
tado debido a que desde inicio 
no se colocó pintura de calidad.

De acuerdo con información 
dada a conocer por parte del 

presidente municipal y de algu-
nos empresarios, las obras ten-
drían una duración de un mes 
y medio, por lo que concluir los 
trabajos le correspondería al 
nuevo alcalde municipal.

Para poder pintar la escul-
tura se contratarán grúas que 
alcancen la altura de la escul-
tura y con las que se puedan 
realizar los trabajos que se re-
quieren en ella.

Sin apoyo empresarial
En mayo, el alcalde Javier 
González Mocken dio a co-
nocer a NORTE que la actual 
administración buscó el apo-

yo de los empresarios y orga-
nizadores de la Fiesta Juárez, 
a quienes se les pidió que se 
hicieran cargo del gasto que 
representa la rehabilitación 
de la X, ya que ellos utilizan la 
plaza para la realización del 

evento.
Pese a las peticiones, los 

empresarios se negaron, por 
lo que ahora el Municipio 
busca darle una nueva ima-
gen a la escultura más emble-
mática de la localidad. 

Invertirá el Gobierno municipal más 
de 4 millones de pesos para cambiar 
imagen de la escultura de la X

El dATO
Los trabajos de pintura serán terminados en un mes y medio, por 
lo que la próxima administración será la encargada de concluirlos

Cuatro menores se cubren
del agua.

Continuará 
clima fresco 
y lluvias
Paola Gamboa

La llegada del frente frío núme-
ro dos al estado trajo desde ayer 
temperaturas frías, las cuales 
obligaron a los juarenses a salir 
de sus casas abrigados. 

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional, las 
temperaturas durante toda esta 
semana oscilarán entre los 26 y 
32 grados centígrados, es decir 
10 grados menos de lo que se re-
gistró la semana pasada. 

Para hoy la temperatura 
máxima oscilará entre los 26 
grados centígrados, con una 
mínima para la mañana y no-
che de 16 grados.

A su vez se prevén vientos 
entre los 15 y 25 kilómetros por 
hora, con un 20 por ciento de 
posibilidades de lluvias.

El miércoles la temperatura 
llegará los 29 grados centígra-
dos, con una mínima en los 18, 
para ese día las posibilidades de 
lluvia se alejan, esto de acuerdo 
con el pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Se espera que las posibi-
lidades de lluvias continúen 
presentes durante todo este 
día, por lo que se pide a la co-
munidad estar atento a los 
cambios de clima que se re-
gistrarán hoy y durante lo que 
resta de la semana.

Lanzan 
campaña por
un corazón 
saludable
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Libres, ‘cientos 
de deLincuentes’

denuncia fiscal que nuevas leyes para adolescentes ‘inundan’ las calles con criminales

Miguel Vargas

c erca de 180 per-
sonas, la mayoría 
homicidas, se-

cuestradores y extorsio-
nadores, han quedado 
libres en tres meses en el 
estado de Chihuahua a 
raíz de las modificaciones 
en las leyes nacionales de 
adolescentes infractores, 
dijo ayer el fiscal general, 
Jorge González Nicolás.

Lo anterior representa 
un coctel de riesgos para 
el trabajo logrado en segu-
ridad durante este sexe-
nio, junto con las depor-
taciones de exconvictos 
que hace el Gobierno de 
Estados Unidos por esta 
frontera y las fallas del 
nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Pena-
les, según se analizó por el 
funcionario.

Dijo que ya se han soste-
nido reuniones con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
y representantes del poder 
legislativo, donde él ha es-
tado presente, para que a 
la brevedad se hagan las 
correcciones necesarias al 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales.

Esto porque se han de-
tectado alrededor de 15 
apartados de la nueva ley 
donde a los presuntos de-
lincuentes se les ofrecen 

muchas garantías, como 
el hecho de enfrentar en 
libertad un proceso por 
posesión de armas, inclu-
so de uso exclusivo del 
Ejército.
Penas reducidas
Sobre la Ley de Adoles-
centes, que también fue 
impuesta en el mes de ju-
lio pasado por el Gobier-
no federal, lamentó que 
se haya reducido a cinco 
años las penas que en el 
estado de Chihuahua eran 
de hasta 15 años.

Por esa razón, es que 
aproximadamente 180 
personas que fueron juz-
gados por delitos de ex-
torsión, secuestro y ho-
micidio están libres en 
el estado de Chihuahua 
y sus condenas se dieron 
por cumplidas, sostuvo el 
fiscal.

Vienen desde fuera
González Nicolás también 
reconoció que por esta 
frontera cada vez son más 
frecuentes las deportacio-
nes que se hacen de mexi-
canos que estuvieron 
presos por algún delito en 
Estados Unidos.

Otro factor adicional es 
la migración que se presta 
para que muchas perso-
nas cometan algún tipo de 
delito para poder sobrevi-
vir, dijo.

“También la presencia 
de grupos criminales en la 
zona fronteriza serán –jun-
to a lo antes expuesto– un 
gran reto para las nuevas 
autoridades que tendrán 
que ir trabajando y ten-
drán que irse adaptando 
para poder, en estas con-
diciones, seguir haciendo 
las cosas bien”, apuntó el 
fiscal general.

SANciONAN A ubER
jesús salas

Aunque el acoso hacia los 
choferes y socios de Uber 
por parte de taxistas no 
ha cesado y en ocasiones 
ha llegado a los golpes, un 
total de 9 unidades del 
servicio han sido recogi-
das por la Dirección de 
Transporte.

Hasta el momento se 
ha realizado un total de 9 
sanciones, en las cuales 
se ha interpuesto la multa 
al dueño y además se ha 
tenido que intervenir por 
parte de policías en cua-
tro ocasiones, así lo dio a 
conocer el jefe del depar-
tamento, Jesús Reyes. 

Siguen
agresiones
De acuerdo con la de-
pendencia, seguirán las 
sanciones, pues nadie 
ha solicitado alguna 
concesión de permisos 
para ofrecer un servicio 
de este tipo.

Desde que llegó el ser-
vicio de Uber a la ciudad 
se han dado agresiones 
en contra de los conduc-
tores por parte de taxis-
tas, quienes han alegado 
que los primeros trabajan 
fuera de la legalidad.

Apenas hace dos se-
manas, choferes de Uber 
denunciaron una agre-
sión hacia uno de sus 
conocidos, pues le propi-
naron una golpiza hasta 
dejarlo inconsciente y 
con varias heridas en ca-
beza y rostro. El denun-
ciante dijo que al dejar a 
su cliente lo atacaron al 
menos tres taxistas de-
jándole lesiones graves 
en su cuerpo.

Varios socios de Uber 

que lo acompañaron a la 
Fiscalía a realizar la de-
nuncia dijeron que no se 
la querían aceptar debido 
a que no se podía hacer 
nada contra el gremio de 
taxistas.

Taxistas libres
A inicios de mes, la Po-
licía municipal arrestó 
a siete taxistas que pre-
suntamente agredieron 
a un conductor de Uber y 
fueron consignados a la 
estación de Barandilla, 
para después salir por 
pagar una multa.

Los ataques a los con-
ductores no han quedado 
en solo eso, sino que tam-
bién se ha dado el deco-
miso de unidades.

Uno de los últimos ca-
sos fue en donde taxistas 
amagaron a conductores 
de Uber en la central ca-
mionera, debido a que 
estaban prestando su 
servicio en lugares donde 
tradicionalmente lo ha-
cía la empresa de servicio 
privado.

POR RuidO, cLAuSuRAN
bAR y muLTAN A OTROS 4
jesús salas

Cuatro negocios fueron 
suspendidos por la Di-
rección de Ecología por 
violar los límites permi-
tidos de ruido, además se 
realizó la clausura de un 
establecimiento por el 
mismo motivo.

César Díaz, director 
de Ecología, dijo que 
en el arranque de una 
campaña de inspeccio-
nes se interpusieron las 
sanciones a los negocios 
por permitir que el ruido 
llegase hasta los 90 deci-
beles, siendo que lo per-
mitido son 60 decibeles.

Díaz dijo que des-
de el jueves se comen-
zó con una revisión en 
bares que cuenten con 
terraza y que pasan el 
límite marcado por la 

reglamentación.

Desde el jueves
De acuerdo con la in-
formación, el jueves se 
clausuró un negocio so-
bre la avenida Manuel 
Gómez Morín, cuyo ruido 
llegaba hasta los 90 de-
cibeles siendo que son 
60 los permitidos para la 
noche.

Otros cuatro más reci-
bieron sus multas por la 
misma situación y estás 
se ubican sobre la plaza 
comercial Trigal.

Entre las sanciones 
que se colocaron fueron 
la clausura en la noche 

y la multa de más de 100 
salarios mínimos, que 
son cerca de 7 mil 300 
pesos, y una vez pagados 
se deben de hacer ade-
cuaciones al sistema de 
sonido o configurarlo de 
tal manera que no siga 
afectando.

Cuidado con
los vecinos
“Las sanciones son in-
terpuestas al romper la 
ley y existan las quejas, 
eso pasa más en lugares 
donde hay casas alrede-
dor”, dijo Díaz.

El funcionario muni-
cipal dijo que se estarán 

realizando operativos de 
este tipo los fines de se-
mana con la intención de 
no afectar a los vecinos y 
que se van a hacer prin-
cipalmente en la Lincoln, 
Gómez Morín y por el 
área del centro comercial 
Misiones.

De acuerdo con la in-
formación, cerca de 460 
multas han sido aplica-
das por el Gobierno mu-
nicipal a personas que 
mantienen música alta, 
maltratan animales y 
realizan pintas al aire 
libre.

Los negocios que se 
hacen acreedores deben 
de demostrar el cambio 
en su equipo de sonido y 
las adecuaciones nece-
sarias para tratar de dis-
minuir la afectación a los 
vecinos.

El comercio cerrado por escandaloso.

Fo
to

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Campaña de vigilancia de Ecología 
arrancó el jueves; el volumen que 
permiten es de 60 decibeles

Se ha multado a 
9 guiadores, en 
las cuales se ha 
interpuesto la 
multa al dueño 
y retenido su 
unidad

Padres de familia esperan la liberación de sus hijos.
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cOcTEL dE RiESgOS 
Liberados
180 personas liberadas de los Cersai 
en los últimos meses

repatriados
Aumento en deportaciones de exconvictos 
del Gobierno de EU por esta frontera

Unidos
Fortalecimiento de los grupos criminales 
en la región

También la 
presencia de 

grupos criminales en la 
zona fronteriza serán 
un gran reto para las 
nuevas autoridades”

Jorge González Nicolás
fiscal general
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Total grande electores 538
Grandes electores necesarios 270

Hillary Clinton 

Donald Trump 

Incierto 

México.- La candidata de-
mócrata a la Casa Blanca 
tiene una gran ventaja en 
la carrera presidenciales, 
de acuerdo con un análi-
sis realizado por Moody 
Analytics.

El modelo pronostica 
que Hillary Clinton obten-
drá 332 votos electorales, 
mientras que su rival re-
publicano, Donald Trump, 
juntaría 206.

La popularidad del pre-
sidente en funciones, Ba-
rack Obama, y los bajos 
precios del gas incremen-
tan las posibilidades de la 
exsecretaria de Estado de 
ganar las elecciones ge-
nerales de noviembre, de 
acuerdo con Moody’s.

Moody’s ha pronosti-
cado correctamente cada 
elección presidencial des-
de 1980, cuando se creó el 
modelo.

 Contienda inusual
Sin embargo, la firma 
precisó que la carrera de 
este año por la Casa Blan-
ca es inusual y difícil de 
predecir.

“Es importante notar 
nuevamente que las pro-
yecciones de este modelo 
son únicamente un reflejo 
de las condiciones econó-
micas y políticas del parti-
do en el poder, y no toman 
en cuenta cualquier aspec-
to individual de los candi-
datos”, dijo Dan White, eco-
nomista de Moody.

La variable económica 
más importante en el pro-
nóstico es el crecimien-
to del ingreso por estado, 
incluyendo los empleos y 
los salarios, las horas tra-
bajadas y la calidad de los 
puestos de trabajo creados 
en los dos años previos a 
una elección.

El modelo, que se enfoca 
en los partidos, y no en los 
candidatos, predice los vo-
tos electorales estado por 
estado.

Así, se mostró una clara 
victoria de Clinton en mo-
mentos en que ella y Trump 
se preparaban para enfren-
tarse en su primer debate 
presidencial.

Supera estados 
En concreto, da 16 estados 
–incluyendo Washington 
D.C.–, en territorio demó-
crata, y otros 11 firmemen-
te en esa dirección, y jun-
tan un total de 332 votos 
electorales.

 Los republicanos, en 
tanto, tienen una ventaja 
cómoda en 22 estados, un 
estado más que el pronós-
tico de la firma en agosto, 
con lo que firma 206 votos 
electorales.

(Agencia Reforma)
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Washington.- El candida-
to republicano a la Casa 
Blanca Donald Trump, 
que propone construir un 
muro fronterizo con Méxi-
co, analizó el domingo en 
una reunión con el primer 
ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, la efec-
tividad de la barrera de 
separación entre ese país 
con Cisjordania.

Calificándola como un 
éxito, Trump analizó con 
Netanyahu la barrera de 
708 kilómetros de exten-
sión con Cisjordania y 
que Israel asegura ha sido 
clave para detener a te-
rroristas palestinos, pero 
que la Corte Internacio-
nal de Justicia determinó 
ilegal en 2004.

“El señor Trump y el 
primer ministro Netan-
yahu discutieron por 
largo tiempo la exitosa 
experiencia de Israel 
con una barda fronteriza 
que ha ayudado a prote-
ger sus fronteras”, dijo la 

campaña de Trump en 
un comunicado.

La barrera 
De hasta 8 metros de al-
tura en algunos segmen-
tos, la barrera de Israel 
con Cisjordania sería más 
pequeña que el muro pro-
puesto por Trump en la 
frontera de México y Esta-
dos Unidos, que calcula 
sería de hasta 17 metros de 
alto y se extendería a por lo 
menos la mitad de ella, es 
decir mil 609 kilómetros.

Construida entre el 
año 2000 y 2003, la ba-
rrera con Cisjordania es 
un tema polémico, pues 
Israel insiste que tras su 
construcción los atenta-
dos desde ese territorio 
cayeron drásticamen-
te mientras que la po-
blación palestina lo ha 
denunciado como una 
barrera que limita sus li-
bertades y el acceso a ser-
vicios básicos.

(Agencia Reforma)

Revisa Trump
muro de Israel

Dos palestinos pasan junto a la barda que colocó 
el Gobierno israelista.
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Hillary, 
con gran 
venTaja

Es importante notar 
nuevamente que 
las proyecciones 
de este modelo son 
únicamente un reflejo 
de las condiciones 
económicas y políticas 
del partido en el poder, 
y no toman en cuenta 
cualquier aspecto 
individual de los 
candidatos”

Dan White
economista de moody

Un análisis hecho 
por Moody Analytics 
pone a la candidata 
demócrata con amplia 
ventaja de electores 
sobre el magnate

Tendencias de voTación 
por esTado en elecciones de eu
Ayer durante el primer debate presidencial, Donald Trump y Hillary Clinton seducieron 
a los cerca de 27 millones de estadounidenses que aún no decidieron a quién votar

Posibles ganadores Por estado, seGún 
el proMeDIo De sonDeos Al 23 De sepTIeMbre

los integrantes de este grupo de indecisos tienen las características 
del típico estadounidense que votaría por Trump: principalmente son 
blancos, sin un título universitario y están frustrados con el status quo.

las encuestas muestran paridad  en la 
intención de voto de los candidatos, por lo que 
este grupo podría ser decisivo. el último sondeo 
reuters/Ipsos le dio a Clinton una ventaja de 
cuatro puntos porcentuales sobre Trumo

Posibilidades de victoria

 sólidas
 probables/posibles

 sólidas
 probables/posibles

  estados clave

Casi un 20 % de los probables votantes 
de estados Unidos siguen sin definirse, 
frente al 12 % en el mismo momento en la 
elección de 2012, lo que subraya la falta de 
popularidad tanto de Trump como de Clinton

los sondeos muestran 
que muchas mujeres 
indecisas están 
desalentadas por la 
retórica provocadora 
de Trump, mientras 
que otras ven a Clinton, 
la primera candidata 
presidencial de un 
partido importante en 
estados Unidos, como 
deshonesta

200

164

174

Clinton

Trump

Indecisos

Definitorios

De

aTaque 
Los candidatos a la Presidencia de estados unidos, clinton 
y trump, no dudaron en señalar sus errores del pasado

AgenciAs / Viene de lA 1A

después de saludar-
se con un apretón 
de manos y una 

sonrisa, durante el primer 
debate presidencial, Hillary 
Clinton y Donald Trump se 
lanzaron al ataque. Clinton 
dijo que las propuestas tri-
butarias del empresario de 
Nueva York eran políticas 
económicas “de goteo in-
ventado” y Trump sostuvo 
que la exsecretaria de Esta-
do es “solo palabras y nada 
de acción”.

Ambos se acusaron de 
distorsionar la verdad y de 
mentir e instaron a los es-
pectadores a visitar sus si-
tios en Internet para revisar 
los hechos. “Tengo la sensa-
ción de que me van a culpar 
de todo”, dijo Clinton, la pri-
mera mujer que consigue la 
nominación presidencial 
de uno de los grandes par-
tidos políticos de Estados 
Unidos.

“¿Por qué no?”, respon-
dió Trump, un magnate 
inmobiliario y exfigura de 
televisión que nunca ha 
ejercido un cargo de elec-
ción pública.

A la defensiva
Clinton criticó a Trump por 

no divulgar sus declaracio-
nes de impuestos y dijo que 
esa decisión plantea pre-
guntas sobre si es tan rico 
y caritativo como afirma 
serlo. Ella destacó que las 
pocas declaraciones que ha 
presentado muestran que a 
pesar de su riqueza, no ha 
pagado el impuesto federal 
a las ganancias.

“Eso me hace inteli-
gente”, dijo Trump. “Tengo 
enormes ingresos”, refirió 
en un punto, agregando que 
es hora de que el país sea 
dirigido por alguien que 
sepa algo sobre el dinero.

La exsecretaria de Esta-
do criticó a Trump por no 
pagar a algunas de las per-
sonas contratadas por su 
compañía. Ella dijo que se 

reunió con muchas perso-
nas que habían sido enga-
ñadas por su rival.

Trump dijo que los 
incidentes en los que no 
hubo un pago ocurrieron 
cuando los trabajos fue-
ron insatisfactorios.

“Bueno, Donald, yo sé 
que tú vives en tu propia 
realidad, pero esos no son 
los hechos”, sostuvo.

Encuentro clave
Clinton, de 68 años, vistió 
un traje rojo de dos piezas, 
y Trump, de 70, lució un tra-
je oscuro con corbata azul 
para participar en un de-
bate que podría cambiar el 
curso de la reñida campaña 
para las elecciones del 8 de 
noviembre.

El moderador Lester Holt 
tuvo problemas para con-
trolar a ambos candidatos. 
La discusión sobre política 
comercial pasó rápidamen-
te a la lucha contra el Esta-
do Islámico, cuando Trump 
acusó a Clinton de entregar 
información al enemigo al 
revelar en su sitio en Inter-
net cómo planea derrotar al 
grupo.

“Yo tengo el tempe-
ramento de un ganador; 
Clinton, no. Ella no tiene la 
paciencia y la resistencia 
necesarias para ser presi-
denta”, a seguró Trump.

“Alguien que puede ser 
provocado con un tuit no 
puede tener accesos a có-
digos nucleares”, alertó 
Clinton.
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Yo tengo el 
temperamento 
de un ganador; 
clinton, no. 
ella no tiene 
la paciencia y 
la resistencia 
necesarias para 
ser presidenta”

Donald Trump
asPirante 

rePubLicano

alguien que 
puede ser 
provocado 
con un tuit 
no puede 
tener accesos 
a códigos 
nucleares”
Hillary Clinton

candidata 
demócrata
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M éxico.- A dos 
años de la des-
aparición de los 

43 normalistas de Ayotzi-
napa, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, prometió 
que el Gobierno federal ac-
tuará con determinación y 
transparencia para cono-
cer la verdad con exactitud 
y llevar a los responsables 
ante la justicia.

Al inaugurar un encuen-
tro de alto nivel en materia 
de empoderamiento de 
mujeres indígenas, el fun-
cionario reiteró que las 
investigaciones del caso 
Iguala van avanzadas, 
aunque no han concluido.

“Reiterar la solidaridad 
y el compromiso del Go-
bierno de la República con 
todas las víctimas de estos 
trágicos sucesos. Así como 
hemos venido haciendo es-
tos dos años, con el mismo 
compromiso seguiremos 
actuando con tal deter-
minación y transparencia 
para conocer con exactitud 
la verdad de lo sucedido”.

“Y garantizar que todos 
los culpables enfrenten la 
justicia. Tenemos el avan-
ce por parte de la Procu-
raduría General de la Re-
pública de conclusiones, 
siguen investigaciones ha-
cia adelante y por supuesto 
que todas se darán a cono-
cer de manera transparen-

te a la sociedad”, apuntó.

Continuarán 
diálogos
Osorio Chong enfatizó que 
por instrucciones del pre-
sidente, el Gobierno fede-
ral mantendrá diálogo y 
colaboración estrechas 
tanto con los familiares de 
las víctimas, como con las 

instancias internacionales 
que están coadyuvando en 
el caso.

“Es por ello que, como es 
de su conocimiento, ya se 
ha acordado el mecanis-
mo de seguimiento con la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, con 
quien se seguirá trabajan-
do en el seguimiento del 

caso”, apuntó.
En la Secretaría de Re-

laciones Exteriores, Osorio 
Chong recalcó ante mu-
jeres indígenas de todo el 
país que en este caso el 
Gobierno mantiene el com-
promiso de no olvidar a las 
víctimas ni perdonar a los 
culpables. 

(Agencia Reforma)

martes 27 de septiembre de 2016
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#ColombiaFARC

Cartagena.- Una bala de 
ametralladora convertida 
en bolígrafo, símbolo del 
cambio en Colombia, fue 
la usada por el presidente 
Juan Manuel Santos y el 
máximo líder de las FARC, 
Rodrigo Londoño, para fir-
mar el histórico acuerdo de 
paz que busca acabar con 
el conflicto armado más 
extenso de América Latina.

“Se imaginan ustedes 
una Colombia sin conflic-
to, esa Colombia maravi-
llosa es posible, la paz es 
posible y estamos ante una 
oportunidad real, la me-
jor de nuestra historia y tal 
vez la última de poner fin 
al conflicto armado”, dijo 
Juan Manuel Santos. “La 
paz es posible, estoy con-

vencido, y no tenemos que 
resignarnos a medio siglo 
más de conflicto”, añadió.

“Si hoy Colombia pue-
de soñar con una paz po-
sible es gracias a nuestros 
policías, vamos a llegar a 
puerto seguro: la paz”, dijo.

Los acuerdos
El conflicto armado co-
lombiano dejó 220 mil 
muertos, millones de 
desplazados e impidió 
un mejor desempeño a la 
cuarta economía latinoa-
mericana.

El acuerdo incluye com-
plejos temas como el acce-
so a la tierra para los cam-
pesinos pobres, garantías 
para que los guerrilleros 
desmovilizados confor-
men un partido político, la 
lucha contra el narcotráfi-
co, justicia, víctimas, des-
minado y la implementa-
ción de los pactos.

El líder de las FARC, Ro-
drigo Londoño, alias Timo-
chenko, pidió que nadie 
dude que los miembros de 
esa guerrilla van “hacia la 
política sin armas”.

“Nosotros vamos a 
cumplir y esperamos que 
el Gobierno cumpla”, dijo 
Timochenko en un dis-
curso en Cartagena.

(Agencias)

ConCRetAn lA pAz

Rodeado de mandatarios de los países 
de América Latina, Juan Manuel Santos 
y Rodrigo Lodoño firman el documento 
del cese a la guerra

El presidente de Colombia junto con Rodrigo Londoño 
(centro).

Pluma hecha de un casquillo que representa el fin de la 
guerra.Fo
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Más proMesas
La Segob se compromete con los padres de los 43 normalistas 

desaparecidos hace dos años para llegar a la verdad

‘HAstA lAs últimAs
 ConseCuenCiAs’
México.- A dos años de 
la desaparición de 43 
estudiantes en Iguala, 
Guerrero, el presidente 
Enrique Peña Nieto rei-
teró ayer el compromi-
so de su Gobierno para 
llegar hasta las últimas 
consecuencias en las 
investigaciones sobre 
el caso de los normalis-
tas de Ayotzinapa.

“Hoy es ocasión 
para reiterar el firme 
compromiso del Go-
bierno, para llegar a las 
últimas consecuen-
cias en las investiga-
ciones”, dijo el man-
datario en conferencia 
desde Colombia, don-
de se encuentra para 
ser testigo de la firma 
de paz entre el Gobier-
no de ese país y la gue-
rrilla de las FARC.

El presidente indicó 
que no habrá marcha 
atrás y garantizó que 
se buscará que todos 
los culpables por la 
desaparición de los es-
tudiantes se enfrenten 
a la justicia.

El mandatario refi-
rió que, a dos años de 
los lamentables he-

chos en Ayotzinapa, el 
Gobierno mantiene el 
firme compromiso de 
su esclarecimiento. 

Se reúne CNDH
con familiares
Al cumplirse dos años 
del ataque a los norma-
listas de Ayotzinapa 
en Iguala, Guerrero, el 
ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pé-
rez, visitó a los padres 
de los estudiantes des-
aparecidos.

El titular de la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) 
fue recibido por una 
comisión de padres de 
familia en el Centro Mi-
guel Agustín Pro Juárez.

González Pérez les 
explicó a los padres los 
avances en sus inves-
tigaciones y el posicio-
namiento de la CNDH.

Junto con el om-
budsman acudió José 
Larrieta, quien enca-
beza las labores de la 
CNDH entorno a los 
hechos del 26 de sep-
tiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero.

(Agencias)

zonA de RAstReo AsignAtuRA 
pendiente



EjEcutan al ExtEnista 
Pablo MorEno

Cuernavaca.- Pablo Moreno, extenista y 
promotor de ese deporte, fue asesinado a 

balazos en Cuernavaca. Fue atacado a tiros 
cuando viajaba a bordo de un automóvil. Su 

pareja sentimental también murión en el 
hecho. (Agencia Reforma)

martes 27 de sePtIemBre de 2016  

DuElEn asEsinatos 
DE curas: obisPo

Tapachula.- El asesinato de tres sacerdotes en 
México causa dolor a la Iglesia católica, aseguró el 
obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Fe-

lipe Arizmendi Esquivel. Dijo que el homicidio de 
personas que generan respeto traen mayor temor 

en la población en general. (Agencia Reforma)

México.- La Procuraduría 
General de la República y la 
Contraloría del Estado de-
ben investigar la red de em-
presas fantasma a través de 
las cuales Rubén Moreira 
presuntamente ha desvia-
do decenas de millones de 
pesos, consideró Clemente 
Castañeda, coordinador de 
la bancada de MC en la Cá-
mara de Diputados.

 “Yo creo que deben in-
vestigar las dos instan-
cias, la PGR tendría ele-
mentos suficientes, a mi 
juicio, para poder iniciar 
una investigación, pero 
quien no quien no tiene 
ninguna justificación para 
darle la vuelta es la Con-
traloría estatal”, indicó. 

Grupo Reforma publicó 
este lunes que el Gobierno 
de Coahuila ha facturado 
decenas de millones de pe-
sos a empresas cuyos do-
micilios en las ciudades de 
México, Monterrey y Saltillo 
no existen, además de que 
no tienen portales de Inter-
net, teléfonos, ni ningún tipo 
de logotipo o identidad que 
evidencie su existencia.

Entrevistado en San Lá-
zaro, Castañeda dijo que 
estas irregularidades que 
se han descubierto en la 
administración de Rubén 
Moreira son una constante 
en los gobiernos emana-
dos del PRI, quienes crean 
redes fantasmas de em-
presas para desviar recur-
sos públicos.

(Agencia Reforma)

PiDEn 
invEstigar
lavaDo En
coahuila

Clemente Castañeda.
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México.- Las mujeres no han 
tenido el lugar que les corres-
ponde política, económica y 
socialmente, y esa situación 
es aún más grave en las comu-
nidades indígenas, reconoció 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Durante la inauguración 
del evento “Empoderamien-
to de mujeres indígenas y 
jornadas de acceso a la jus-
ticia”, el funcionario dijo que 
el diagnóstico es muy claro: 
el contexto de marginación y 
pobreza que prevalece en las 
comunidades indígenas con-
dena a las mujeres a una vul-
nerabilidad triple.

“En primera, por su con-
dición social, el segunda, por 
su identidad cultural, y en 
tercera, pero no menos ofensi-
vo, por el hecho de ser mujer”, 
sentenció.

“Esa realidad, esa que hoy 
vivimos, debe terminar, una 
a una tienen que caer las ba-
rreras y prácticas retrógradas 
que aún pesan sobre la mujer 
indígena”.

(Agencia Reforma)

llaMan 
a EMPoDErar 
a MujEr 
inDígEna

M éxico.- Sin resolu-
ción, concluyó la 
audiencia que se 

celebró este lunes para re-
solver si se concede o no el 
amparo a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, contra su extradi-
ción a los Estados Unidos.

Andrés Granados, aboga-
do del narcotraficante, ase-
guró que el juez decidió no 
resolver hoy si concede la 
protección de la justicia fede-
ral a su cliente, decisión que 
podría tardar días e incluso 
meses.

A su salida del juzgado 
décimo tercer de Distrito en 
Materia de Amparo Penal, el 
litigante aseguró que es un 
hecho que el caso llegará a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, siempre y cuando 
no haya factores políticos en 
contra de Guzmán Loera.

Consideró que el Gobierno 
federal ha violado diversos 
recursos legales, entre ellos, 
el amparo que se le concedió 
a su cliente para no ser tras-
ladado del penal del Altipla-
no al de Ciudad Juárez donde 
actualmente se encuentra re-
cluido.

“El Gobierno claro que 

ha actuado políticamente, 
si violó el amparo contra el 
traslado, claro que puede 
pasar cualquier cosa, esta-
mos en un Gobierno priista”, 
aseguró.

Sobre la salud del líder 
del Cártel de Sinaloa dijo 
que debido al maltrato que 
ha recibido, se encuentra 
delicado pues presenta do-
lor de cabeza, insomnio y 
depresión.

Confió en que pronto su 
cliente sea reingresado al Al-
tiplano, gracias a un amparo 
que está en revisión. “Sólo 
que el presidente intervenga 
no sucedería así”, concluyó.

El Cártel de Sinaloa, lidera-
do por los hijos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, lucha contra 
el de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) por el control del mer-
cado de heroína en Estados 
Unidos, antes dominado por 
las bandas colombianas, reco-
noció un portavoz de la Agencia 
Antidrogas Estadounidense 
(DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la agencia 
Efe, Russell K. Baer aseguró 
que el Cártel de Sinaloa sigue 
siendo una de “las mayores 
amenazas” para EU, pues el 
tráfico de heroína se ha incre-
mentado a pesar de la captura 
de El Chapo.

“El Chapo puede estar en 
custodia y puede que haya sido 
sacado de su liderazgo, pero sus 
hijos están muy envueltos en la 
actividad criminal del Cártel”, 
afirmó Baer.

Hijos del capo al frente
El agente de la DEA apuntó 
como cabecillas de una de las 
facciones grupo criminal a dos 
hijos de Guzmán Loera: Iván 
Archivaldo Guzmán, conocido 
como El Chapito, y Jesús Alfre-
do Guzmán, alias El Alfredito, 
quien en agosto fue secuestra-
do y luego liberado presunta-
mente por el CJNG.

(Agencias)

PoSteRgAn 
posible 
amparo

Andrés Granados, abogado del 
narcotraficante, aseguró que el juez 

decidió no resolver si concede la 
protección de la justicia a su cliente

Reconoce DeA DisputA poR heRoínA

#ElChapo

El Gobierno 
claro que ha actuado 
políticamente, si violó el 
amparo contra el traslado, 
claro que puede pasar 
cualquier cosa, estamos en 
un Gobierno priista”

Andrés Granados
DEFEnSoR DEl 

nARCoTRAFICAnTE
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México.- El alcalde de la 
Ciudad de México, Mi-
guel Mancera, ha colo-
cado la cereza al pastel 
de su proyecto de trans-
formar esta capital con 
el texto final de la Carta 
Magna: la primera que 
tendrá la ciudad al ser 
reconocida como un Es-
tado más del país, tras 
la aprobación de la re-
forma política. 

De aprobarse el pro-
yecto como está, la 
Constitución del otrora 
Distrito Federal otorga-
ría reconocimiento y de-
rechos a las prostitutas, 
los vendedores ambu-
lantes y las personas en 
situación de calle, entre 
otras polémicas figuras.

Prostitución 
y ambulantaje
Los trabajadores inde-
pendientes estarían 
protegidos por esta 
Constitución. Su artícu-
lo 15 establece derechos 
para los no asalariados, 
entre los que contempla 
los vendedores ambu-
lantes y las prostitutas. 

Asimismo, “reco-
noce y protege el tra-

bajo sexual voluntario 
y autónomo como una 
actividad lícita”, lo que 
obligaría a despenalizar 
la prostitución con san-
ciones administrativas.

Todas las familias
En medio de la polé-
mica que ha causado 
entre los grupos con-
servadores la refor-
ma propuesta por el 
presidente Peña para 
permitir el matrimo-
nio entre personas 
del mismo sexo, el 

proyecto de Miguel 
Mancera reconoce 
“en igualdad de de-
rechos a las familias 
formadas por parejas 
de personas lesbia-
nas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales”,

(Agencias)

las Minucias DE 
la constitución

El barrio de La Merced, en la Ciudad de México.

El proyecto de 
Carta Magna para 
la CDMX contempla 
reconocer derechos 
especiales para 
ciertos grupos
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México.- El FBI estaría 
tras Rodrigo Medina de 
la Cruz por la creación 
de 12  empresas fantas-
ma que sirvieron para 
triangular sus opera-
ciones de compra de 
inmuebles en Estados 
Unidos y también de-
bido a que George Cis-
neros,  su asesor finan-
ciero, sería el mismo de 
Tomás Yarrington.

Lo anterior lo dio a 
conocer, Gilberto Loza-
no, integrante del Con-
greso Nacional Ciuda-
dano, quien señaló que 
tiene las evidencias 
documentadas sobre 
las compras de los in-
muebles que realizaron 
los Medina en el vecino 
país del norte.

“La persona que hizo 

toda la estructura finan-
ciera es la misma que se 
la hizo a Tomás Yarring-
ton”, señaló.

Indicó que el Congre-
so Nacional Ciudadano 
realizó una exhaustiva 
investigación sobre las 
transacciones que ha-
bría realizado Rodrigo 
Medina de la Cruz y su 
familia en el extranjero.

(Agencias)

El exgobernador de Nuevo León (centro).

Va Fbi por Medina
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La agencia federal 
norteamericana busca 
al exmandatario 
mexicano por la 
creación de 12 
empresas fantasmas 
usadas para triangular 
operaciones 
financieras



martes 27 de septiembre de 2016

Pekín.- China puso ayer en marcha el mayor 
radiotelescopio del mundo, una gigantesca 

instalación de quinientos metros de diámetro 
que busca ayudar a entender el universo y con 

el que Pekín quiere potenciar su presencia y su 
prestigio en la ciencia internacional. (Agencias)

Inaugura ChIna 
SuPErradIotElESCoPIo

Alepo.- Únicamente trein-
ta médicos siguen vivos 
en la sección este de la 
ciudad de Alepo, sitia-
da desde julio p or l a s 
f u er z a s d el Gobier no 
s i r io y dond e h ay más 
de 250 mil personas in-
cluyendo 85 mil niños, 
denunció ayer el pedia-
tra sirio Abd Arrahman, 
representante de la Aso-

ciación Médica Siria.
Entre los médicos so-

breviviente hay solo dos 
pediatras, además de cua-
tro obstetras, escasas en-
fermeras y se carece del 
material médico esencial 
para atender a los heridos 
de los bombardeos que 
han arreciado en la última 
semana en Alepo. 

(Agencias)

Sobreviven solo 
30 médicos en Alepo

Una persona es atendida por un doctor.

Cierra Francia
campamento
de migrantes
París.- El presidente 
francés Francois Ho-
llande anunció ayer 
que el campamento de 
migrantes ubicado en 
las inmediaciones del 
puerto norteño de Ca-
lais será desmantelado 
“definitivamente”.

“Hay que desman-
telar completamen-
te, definitivamente, el 
campamento” de Ca-
lais, aseveró Hollande 
en una visita a Calais, el 
principal puerto de co-
nexión entre Francia y 
el Gran Bretaña.

“Es una operación 
excepcional porque es-
tamos en una situación 
excepcional iremos 
hasta el final”, añadió 
el jefe de Estado galo 
sobre la evacuación del 
campamento a la que 
no puso fecha.

Entre 7 mil y 9 mil 
migrantes de países de 
Asia y África según cál-
culos de organizaciones 
no gubernamentales vi-
ven en condiciones in-
frahumanas en el cam-
pamento improvisado 
de Calais bautizado La 
Jungla.

Según medios loca-
les el campamento po-
dría ser desmantelado 
antes de la llegada del 
invierno. 

(Agencias)

El lugar es conocido 
como La Jungla.

México.- La NASA, en conferencia de prensa, 
aseguró que se tiene evidencia de plumas de 
agua saliendo de Europa, una luna helada de 

Júpiter, hacia el espacio. Los especialistas 
explicaron que las emisiones alcanzan una 

altura de unos 200 kilómetros antes de devolver 
material a la superficie de Europa. (Agencias)

dEtECtan agua
En luna dE JúPItEr

Londres.- Los niños constituyen 
aproximadamente la mitad de las 
víctimas mortales y de los lesiona-
dos en los ataques aéreos de los últi-
mos días del régimen sirio en el este 
de la ciudad de Alepo, alertó ayer la 
organización Save the Children.

En un reporte, la organización no 
gubernamental (ONG) aseguró que 
más del 50 por ciento de los muer-
tos en los últimos ataques llevados a 
cabo contra zonas rebeldes en el este 
de Alepo son niños, que fallecieron 
debido a la escasez de medicamen-
tos y equipamiento médico básico.

Además, destacó Save the Chil-
dren, el 43 por ciento de los heri-
dos que fueron ingresados este fin 
de semana en los hospitales de la 
zona a consecuencia de los inten-
sos bombardeos de la aviación si-
ria son menores de edad.

Sin ayuda
El médico Abu Rajab, quien trabaja 
en una de las zonas sitiadas de Alepo, 
explicó que de los 67 pacientes que 

llegaron el sábado pasado al hospital 
donde labora, 29 eran niños, y cinco 
de ellos perdieron la vida al no poder 
recibir respiración asistida. 

“Los hospitales están completa-
mente llenos de heridos y no para 
de morir la gente, la mayoría son 
mujeres y niños”, subrayó Rajab y 
agregó que muchos pacientes es-
tán en el suelo y necesitan oxígeno 

y respiración asistida. 
 “Hay una gran escasez de me-

dicamentos y equipamientos, y 
el personal médico está agotado 
porque trabaja por encima de sus 
capacidades”, aseveró el médico 
sirio, quien hizo un llamado a de-
tener de inmediato los ataques aé-
reos en Alepo. 

(Agencias)

Houston.- Nueve personas 
resultaron heridas en un ti-
roteo en Houston, Texas, y el 
sospechoso fue abatido por 
agentes policiales, informó 
en Twitter el Departamento 
de Policía de la localidad.

Reportes de la prensa 
local dijeron que el ataque 
fue en un centro comercial, 
donde el hombre armado 
disparó contra vehículos.

Los heridos fueron tras-
ladados a hospitales lo-
cales, dijo la Policía de 
Houston. Uno de ellos se 
encuentra en estado crí-
tico y otro en estado serio. 
Según ABC, se desconocen 
los motivos por los cuales la 

persona, cuya identidad no 
fue revelada, haya abierto 
fuego en el centro comer-
cial. Autoridades tampoco 
revelaron detalles de las 
neutralización del atacante.

Acuchilla ‘Trump’ 
a hombre en Florida
La policía de Cape Coral, 
en el suroeste de Florida 
(EU), busca a un hombre 
que llevaba una máscara 
del candidato republicano 
a la Casa Blanca, Donald 
Trump, cuando apuñaló 
a una persona el domingo 
por la noche, informaron 
medios de la zona.

Según el canal de televi-

sión NBC 2, el Departamen-
to de Policía de Cape Co-
ral, cerca de Fort Myers, ha 
pedido a la población que 
comunique cualquier dato 
que pueda llevar a la deten-
ción del autor de la agresión, 
que huyó del lugar a pie.

No se han revelado de-
talles de la víctima, que 
fue hospitalizada.

Con ayuda de un heli-
cóptero, agentes policiales 
rastrearon durante varias 
horas el barrio donde se 
produjo la agresión media 
hora antes de la mediano-
che, pero no lograron dar 
con el autor. 

(Agencias)

Washington.- El número de crí-
menes violentos en Estados 
Unidos ascendió a un total 

de 1 millón 197 mil 704 casos cometidos 
en el país en 2015, un aumento de 3.9 por 
ciento frente al 2014, reportó hoy la Ofici-
na Federal de Investigaciones (FBI).

Entre los delitos más frecuentes desta-
caron 327 mil 364 robos con pérdidas de 
394 millones de dólares o mil 190 dólares 
por caso, así como 90 mil 185 violaciones 
sexuales y 15 mil 696 asesinatos dolosos.

Las armas de fuego se utilizaron en 
siete de cada 10 asesinatos, en cuatro 
de cada diez robos y en dos de cada diez 
agresiones con agravantes, de acuerdo 
con su informe anual “Crimen en los Es-
tados Unidos 2015”.

En contraparte, los robos a la propie-
dad bajaron en un 2.4 en el 2015, en com-
paración con el 2014, con daños estima-
dos en 14.3 mil millones de dólares.

Entre los daños a la propiedad más 
frecuentes destacaron los robos, con un 
71.4 por ciento, los allanamientos de ca-
sas con 19.8 por ciento y el robo de vehí-
culos con el 8.9 por ciento. 

(Agencias)

#GuerraEnSiria

la mItad dE loS dECESoS 
Son nIñoS, alErtan

Integrantes de los Cascos Blancos rescatan a tres infantes.

Violencia 
sin freno

Durante el 2015 se contabilizaron más 
de un millón de crímenes en Estados Unidos, 

3.9 % más que lo registrado en 2014

tiroteo en houston;
matan a agresor

LoS cASoS máS 
FrecuenTeS

uSo de ArmAS

327,364 
robos

90,185
violaciones sexuales

15,696 
asesinatos dolosos

7 de cada 10 
asesinatos

4 de cada 10 

robos

2 de cada 10 
agresiones con agravantes
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#Adele 
Que siempre no

con Brangelina
Nueva York.- La cantante Adele dedicó hace 

unos días un concierto a Angeilna Jolie y Brad 
Pitt por su reciente ruptura; sin embargo, la 

intérprete aclaró que todo era una broma y en 
realidad no es algo que le importe. (Agencias)

presentan canción
Los Ángeles.- La banda Metallica presentó su 

nueva canción, “Moth Into Flame”, primero en el 
show de Howard Stern y después por medio del 

video para el tema. A través de su sitio web se 
dio a conocer el material de su nueva canción. 

(Agencias)

#KristenStewart

Estrena
look 
Los Ángeles.- Kristen 
Stewart se mostró dife-
rente en evento de Cha-
nel, donde se celebra-
ba el lanzamiento de 
la nueva fragancia Nº5 
L’EAU, cuya embajado-
ra es Lily-Rose Depp. 
A esta velada, Stewart 
asistió con un look mu-
cho más atrevido gra-
cias a una melena en un 
tono rubio más intenso.

(Agencias)

#GabyRivero

Maestra 
indiscreta
Lima.- Algunos de los 
niños que actuaban en 
la recordada telenove-
la mexicana “Carrusel” 
fumaban durante los 
intermedios de las gra-
baciones. Así lo confesó 
Gaby Rivero, actriz que 
interpretó a la maestra 
Ximena en la produc-
ción de Televisa.

“Jaime (Palillo) tam-
bién se juntaba mucho 
con Pablo y tenían su 
bandita y hacían trave-
sura, fumaban a escon-
didas en los camerinos. 
Yo les decía: ‘¿De dónde 
sacaron los cigarros?’ Y 
ellos me decían que de 
mi bolso”, manifestó.

(Agencias)

en netflix
toda la fuerza 

La saga completa de Star Wars, que incluye seis
películas, así como las producciones animadas

y documentales, llegará a partir del próximo 2 de octubre

Los Ángeles.- La saga 
completa de star 
Wars, que incluye seis 

películas, así como las pro-
ducciones animadas y do-
cumentales en torno a este 
icónico universo, llegará a 
américa Latina a través de 
Netflix a partir del 2 de octu-
bre próximo.

Los episodios i, ii, iii, V y 
Vi se unirán en la plataforma 
al “episodio iV: star Wars: 
Una Nueva esperanza”, se 
indicó mediante un comuni-
cado de prensa.

Las películas adiciona-
les de la colección inclu-
yen “star Wars episodio 
i: La amenaza Fantasma” 
(1999); “star Wars episodio 
ii: el ataque de los Clones” 
(2002); “star Wars episodio 
iii: La Venganza de los sith” 
(2005); “star Wars episodio 
V: el imperio Contraataca” 
(1980) y “star Wars episo-
dio Vi: el regreso del Jedi” 
(1983).

esta colección incluye 
además las series animadas 
y películas “star Wars: the 
Clone Wars” (película y tem-
poradas 1 a 6), “star Wars 
rebels” (cortos animados y 
temporadas 1 y 2), “phineas y 
Ferb: star Wars” y por último 
“Lego star Wars: the Yoda 
Chronicles” (temporada 1 y 
the New Yoda Chronicles).

para los aficionados más 
dedicados, estarán dispo-
nibles tres documentales 
para seguir explorando el 
mundo de star Wars. “em-
pire Of dreams: the story 
Of the star Wars trilogy”, 
“science Of star Wars: sea-
son 1” y “star Wars: the Le-
gacy revealed”.

estas producciones 
muestran el detrás de las 
cámaras para examinar di-
ferentes aspectos de las pe-
lículas, desde el impacto so-
ciocultural de la saga hasta 
la ciencia.

(Agencias)

revela rompimiento con Han solo

Carrie Fisher, quien 
interpreta a la 

princesa Leia, habló 
sobre la situación 
de los personajes 

en ‘El despertar de 
la fuerza’

Los Ángeles.- Durante la ex-
posición Saskatoon Comic & 
Entertainment, Carrie Fisher, 
fue consultada por la separa-
ción entre los personajes de 
la princesa Leia que ella in-
terpretaba y Han Solo, encar-
nado por Harrison Ford.
“Él se excedió un poco con 
el contrabando. Chicas, us-

tedes no quieren un esposo 
contrabandista, ¿o sí? Se 
juntaba mucho con el tipo 
peludo. Creo que había mu-
chos problemas con ello. 
Además, él no me subía a 
esa cosa del hiperespacio lo 
suficiente... y eso es un eufe-
mismo”, aseguró Carrie. 

(Agencias)
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México.- Javier Hernán-
dez buscará hoy martes 
marcar su gol número 100 
en Europa.

Tras siete temporadas 
en el Viejo Continente, el 
Chicharito acumula 99 
dianas tras su paso por el 
Manchester United, Real 
Madrid y actualmente el 
Bayer Leverkusen.

Es justo con las aspiri-
nas que el delantero bus-
ca la centena, cifra que 
llegará si le anota al Mó-

naco, rival por la Jornada 
2 de la Champions.

La cuenta del mexica-
no comenzó el 8 de agosto 
de 2010, cuando le anotó 
al Chelsea en el Commu-
nity Shield, lo que ayudó 
al triunfo 3-1 de los Red 
Devils y también el pri-
mer título del jugador.

Sus 99 tantos se repar-
ten en 47 equipos diferen-
tes y son justamente los 
Blues el rival al que más 
veces le ha marcado Her-

nández, hasta el momen-
to son ocho.

Sus mejores actuacio-
nes han sido el par de ve-
ces que logró un hat trick, 
la primera la temporada 
pasada ante el Borus-
sia Mönchengladbach 
(triunfo 5-0) por la Bun-
desliga y la segunda el 
pasado sábado, sobre el 
Mainz (3-2 final).

Con el United alcanzó 
a marcar en 59 ocasiones, 
en seis temporadas; con 

el Real Madrid lo hizo en 
9 en una, y con el Bayer ya 
lleva 31 desde la pasada e 
inicios de la actual.

Hernández se uniría 
a Hugo Sánchez como 
los únicos mexicanos en 
marcar 100 goles o más 
en Europa.

El Chicharito fue ele-
gido el MVP de la pasada 
jornada en la Bundesliga, 
tras anotar tres goles al 
Mainz.

(Agencia Reforma)

Va Chicharito por su gol 100 en Europa

El mexicano viene de anotar tres goles.
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México.- Los Tigres viajan mañana 
a Panamá para enfrentar el 
miércoles al Plaza Amador en 
busca de alcanzar la clasificación 
en la Concachampions.
(Agencias)

México.- El ego de Ricardo La Volpe no mengua 
con los años. El entrenador argentino confesó 
en exclusiva que no le sorprendió que el 
América lo buscara porque él sabe que era lo 
mejor que podía encontrar el cuadro de Coapa 
en el mercado mexicano.(Agencias)

No especulará 
Tigres eN paNamá

‘¿QuiéN había 
mejor  Que yo?’

InIgualable
M iami.- Qué noticia 

más triste y depri-
mente: José Fer-

nández, muerto a los 24 años 
en un accidente en un bote.

Imaginen a Fernández, con 
14 años, en un bote a 10 millas 
de la costa de Miami, con las 
luces brillantes asomándose 
en el horizonte. 

Imaginen el sentimiento 
-en su tercer intento de irse de 
Cuba- de estar tan cerca del 
sueño que tu familia desea.

Así que imaginen ver 
esas luces, pero sabiendo 
que todavía no pisas suelo 
estadounidense.

Las leyes de Estados 
Unidos establecen que a 
los desertores que llegan 
a la costa, se les permi-
te quedarse. Pero si la 
Guardia Costera captu-
ra el bote en el agua, los 
pasajeros son enviados 

de vuelta a Cuba.
Eso fue lo que le ocurrió a 

Fernández. De vuelta en Cuba 
pasó tiempo en prisión, ence-
rrado junto a asesinos. En su 
temporada de novato en 2013, 
él le dijo a un reportero que no 
quería pensar sobre la comi-
da en la cárcel o los presos con 
los que compartió la celda.

“Para ellos, sus vidas ya 
habían acabado”, dijo. “¿Qué 
importaba si te mataban? Era 
solo una muerte más”.

La familia Fernández haría 
un cuarto intento. Se irían a 
México esta vez, un viaje más 
largo, pero con menos patru-
llaje de la policía.

Fernández se mareó y estuvo 
desmayado por 24 horas. En un 
punto, su madre se cayó del bote 
y Fernández saltó al agua para 
regresarla a la embarcación. Lo 
habían logrado. Terminaron lle-
gando a Estados Unidos.

Historia ejemplar
Su historia es una que ejem-
plifica el sueño americano, 
con una familia dispuesta a 
arriesgar sus vidas para lle-
gar aquí.

En la secundaria en Tam-
pa, Florida, asistió a clases 
adicionales de inglés para 
aprender el lenguaje. Su bra-
zo derecho se desarrolló y se 
convirtió en algo especial. Los 
Marlins de Miami lo seleccio-
naron en la primera ronda del 
sorteo de 2011 y dominó tanto 
la Clase A que abrió la tem-
porada 2013 con el equipo de 
Grandes Ligas.

Desde su primer lanza-
miento en las mayores hasta 
su último el pasado martes 
-un cambio de 91 mph a Da-
niel Murphy que resultó en un 
rodado- fue el lanzador más 

emocionante en el juego.
La lista de los lanzadores 

que tienen repertorio que 
pueda igualarse al de Fernán-
dez es muy corta: la recta elec-
trizante, ese slider que parece 
quebrarse hasta el infinito, un 
cambio que parece injusto. 

¿A quién podríamos en esa 
lista? Pedro Martínez, el joven 
Kerry Wood, Randy Johnson, 
quizás Dwight Gooden en esos 
primeros años, quizás Nolan 
Ryan. Y de hace muchas eras 
atrás, Sandy Koufax o Bob Feller.

Su repertorio recuerda a un 
Pedro en su mejor momento, 
pero además tiene elemen-
tos de Fernando Valenzuela y 
Mark Fidrych. No se le podían 
quitar los ojos de encima.

El domingo, todo el mundo 
hablaba de su sonrisa, cómo 
se mantuvo con el espíritu de 
un chico grande a pesar de 
que era uno de los mejores en 

el deporte.

Comienzos
En su primera temporada, 
quizás carecía del pulimento 
de una estrella como Clayton 
Kershaw o Madison Bumgar-
ner, pero era sorprendente. 
Los contrarios le conectaron 
apenas para .182, mientras 
convertía a los mejores batea-
dores en meros aficionados. 

Solo cuatro lanzadores 
abridores han permitido un 
promedio menor: Pedro, Luis 
Tiant, Ryan y Koufax. Logró 
el premio de Novato del Año 
y terminó tercero en la vo-
tación del Cy Young y luego 
pasó la temporada baja co-
rriendo casi 600 millas se-
manales en bicicleta para 
perder peso. Su abuela lo-
gró salir de Cuba y pudo 
verlo lanzar.

(Agencias)

José Fernández estaba destinado a ser uno de los lanzadores 
más dominantes de Grandes Ligas
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pasatiempos

1. Principiante. 
5. Establecimiento 

industrial especializado 
en la fabricación del 
acero. 

10. Época. 
11. Pájaro. 
12. Arriesgado, inseguro. 
17. Planta labiada. 
19. Lecho, tálamo. 
22. Interjección. 
23. Tonina. 
25. Cerro aislado que 

domina un llano. 
27. Vacuna que sobrepasa 

un año. 
28. Calabaza de forma 

ovoide. 
29. Que no deja pasar 

la luz. 
30. Radical cuyo sulfuro 

se encuentra en la 
esencia del ajo. 

32. Entre los 
mahometanos, oración. 

34. Ave palmípeda. 
35. Poema lírico. 
37. Virrey del Perú. 
38. Cavidad de un hueso 

en la que encaja otro 
hueso. 

40. Embustero, 
tramposo. 

42. Parte del ave. 
43. Población del 

Paraguay. 
45. Rojo, rojizo. 
46. Relativo al rebaño. 

• ¿Cómo te llamas? 
-María de los Ángeles, ¿y tú? 
-Pedro de New York.

• Tengo 18 años, ¿y tú?
-16.
-Qué pequeño eres.
- ¡OH ATRÁS ANCESTRO 
FÓSIL, TESTIGO DE LOS 
DINOSAURIOS, HIJO DE 
TUTANKAMÓN!

• ¿Cuál es tu plato favorito y 
por qué?
— Bueno mi plato favorito es 
el hondo, porque le cabe mas 
comida.

• ¿Y tu media naranja?
-En el árbol tratando de 
madurar.

AFRICA
ARENA

ARGELIA
CACTUS
CALOR

DESOLADO
DUNA

ESCASEZ

GEOGRAFIA
GEOLOGO
GRANDE
GRAVA

HUMEDAD
MARRUECOS

MESETA
MUNDO

OASIS
SAHARA

SECO
SEQUIA

TEMPERATURA
TERRITORIO

VIENTO
ZONA

ARIES 
Que la presión no te 
angustie. Tómate tu 

tiempo y lograrás culminar 
con las actividades 
pendientes. Intentarás 
evadir las preguntas de esa 
persona que no entiende tu 
comportamiento, reflexiona.
TAURO 

Un descuido en tu 
agenda podría 
recargarte de 

responsabilidades. Estarás 
vigilado, es mejor ordenarte. 
Pones en una balanza lo 
bueno y lo malo, decidirás 
brindarte otra oportunidad a 
tu relación.
GÉMINIS 

Varios compromisos 
económicos. Ordena tu 

presupuesto antes de 
invertir, evitarás el desorden. 
A pesar de la inflexibilidad de 
tu pareja harás que ceda a 
tus peticiones, pasarás un 
buen momento.
CÁNCER 

El tiempo que se avecina 
durante los próximos 
tres meses finales del 

año 2016 es muy próspero 
para ti, pero tienes que 
organizarte muy bien, ya que 
serán múltiples las 
actividades económicas que 
deberás realizar para que tu 
dinero crezca y puedas 
invertirlo de una manera 
apropiada.
LEO 

Tu carisma te permitirá 
cerrar contratos y hacer 

que otros sirvan a tus 
proyectos. Pensarás en viajes 
o estudios. Ahora que se han 
aclarado los problemas 
estate atento a tu pareja, no 
permitas descuidos.
 VIRGO 

Excelentes noticias 
familiares cambian tu 
estado de ánimo. Llegan 

nuevas ofertas de trabajo, 
serán favorables. No te 

vincules precipitadamente a 
una relación por olvidar un 
amor del pasado.
LIBRA 

No esperarás a que 
esa persona se anime 

a los proyectos que tienes, 
avanzarás de manera 
independiente. Bajan las 
emociones y el interés por 
esa relación. No tomes 
decisiones si no estás 
seguro.
ESCORPIÓN 

No sigas invirtiendo 
tiempo o dinero en 
aquello que te ha 

generado pérdidas. Busca 
nuevas oportunidades. A 
pesar de los detalles aún 
no sientes confianza por 
quien desea llamar tu 
atención.
SAGITARIO 

Dividirás tu tiempo 
entre temas laborales 
y asuntos 

domésticos. Evita 
distracciones y tendrás una 
jornada productiva.
CAPRICORNIO  

El retraso de un correo 
o comunicación te 
mantendrá en tensión. 

Paciencia, finalmente tu 
jornada será productiva. Tu 
pareja no tolerará críticas 
que no tengan fundamento.
ACUARIO 

Cuidado con los temas 
económicos, te 
solicitarán préstamos o 

invitarán a inversiones 
arriesgadas. Decídete, las 
miradas y atenciones son 
evidentes, no pierdas la 
oportunidad.
PISCIS 

El retraso de un dinero te 
pondría de mal humor. 

Contrólate y mantén la 
armonía con tu entorno. 
Cuida tus palabras si te 
interesa mantener a esa 
persona a tu lado, serías 
hiriente sin proponértelo.

1. Tonto, simplón. 
2. Letra. 
3. Altar. 
4. Vasija pequeña con asa. 
6. Acontecimiento. 
7. Duración de las cosas 

eternas. 
8. Nota musical. 
9. Cuernecillos flexibles que 

tienen los insectos. 
13. Dueño. 
14. Dícese del tabaco en 

polvo. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Jubilado. 
18. Cierto tejido de algodón. 
20. Rey de los hunos. 
21. Envoltura de algunas 

semillas. 
23. Árbol mirtáceo del 

Uruguay. 
24. Especie de cacto. 
26. Metal precioso. 
27. Interjección. 
30. Reducir, limitar. 
31. Paraíso terrenal. 
33. Que no obedece a 
 ninguna ley de tonalidad. 
35. Ondulación. 
36. Orificio del recto. 
38. Apócope de grande. 
39. Coger, agarrar. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Aumentativo. 
42. Preposición latina. 
44. Símbolo de la plata. 

NORTEDIGITAL.MX6B MARTEs 27 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

zapopan.- El Guadalaja-
ra viajó a Morelia donde 
enfrentará a los Monar-

cas, en los octavos de final de la 
Copa MX.

Cerca de las 13:00 horas, los 
jugadores y cuerpo técnico del 
Rebaño abordaron el camión 
que los esperaba en el estacio-
namiento de las instalaciones 
de Verde Valle, para partir a su 
próximo compromiso.

Entre las novedades en el 
plantel que comanda el argenti-
no Matías Almeyda se encontró 
Carlos “Gullit” Peña, quien for-
mó parte de la convocatoria para 
el juego del torneo copero, luego 
de que se había ausentado de 
algunas de las listas rojiblancas.

Otra de las novedades fue la 
incorporación de la lista del me-

diocampista Alex Zendejas.
El atacante Alan Pulido fue 

de los que viajó con el grupo y se 
espera tenga participación ma-

ñana ante Monarcas.
Orbelín Pineda salió, con 

ropa de concentración, una vez 
que el equipo finalizó su entre-

namiento en Verde Valle, abordó 
una camioneta particular, aten-
dió a un aficionado que le solici-
tó una foto y partió.

Chivas entrenó en Verde Va-
lle a puerta cerrada y sin acce-
so a medios de comunicación o 
aficionados.

El duelo ante Morelia será el 
primero de una serie de tres que 
sostendrá el Guadalajara contra 
los michoacanos, pues la mo-
narquía se meterá el sábado al 
Estadio Chivas en la Liga MX.

(Agencia Reforma)

EnfrEntan Chivas a MonarCas

Guadalajara busca dar un paso hacia los cuartos de final del torneo.

18:00 hrs  Chiapas  vs.  Atlante
18:00 hrs  Puebla  vs.  UdeG
20:00 hrs  Cruz Azul  vs.  Zacatecas
20:00 hrs  Morelia  vs.  Guadalajara

torneo de Copa  
Juegos para hoy
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Molesto 
Cristiano por 
sustitución
Madrid.- La molestia de 
Cristiano Ronaldo por 
ser sustituido en el par-
tido entre Las Palmas y 
Real Madrid del sábado 
pasado, se ha convertido 
en una gran polémica, 
pues cada vez salen a la 
luz más novedades al 
respecto.

Ayer, el canal Cuatro de 
la televisión española, dio 
a conocer alguna de las 
frases que salieron de la 
boca del crack portugués 
al ser sustituido por el 
técnico francés Zinedine 
Zidane.

De acuerdo con este 
medio, al llegar al banqui-
llo, Ronaldo explotó: “¿Por 
qué a mí? ¡Hago todo para 
hacer el 2-1, y a tomar por 
el cu..! (expresión españo-
la que denota molestia y 
frustración)”, exclamó el 
delantero, quien no ocul-
tó su malestar por la deci-
sión de su entrenador.

Por otra parte, presen-
tan el video de Cristia-
no en la banca, en el que 
también refleja incredu-
lidad al conocer el tiem-
po de juego que quedaba 
cuando fue sustituido.

“Veinte minutos, 20 
minutos”, repitió molesto 
tras ser relevado por Lu-
cas en el minuto 72’.

(Agencias)

Porto.- En virtud de sus bue-
nas actuaciones con el Porto, 
con el cual permanece desde 
2013, el centrocampista mexi-
cano, Héctor Herrera, sería se-
guido por la Juventus de Italia.

Según el portal SportMe-
diaset, el jugador de los Drago-
nes fue observado en el triun-
fo que consiguieron el viernes 
por la noche contra el Boavis-
ta; Herrera entró al 74’ en di-
cho encuentro. A raíz de este 
reporte, diversos medios en el 
Viejo Continente empezaron a 
reproducir la noticia sobre el 
interés por Héctor.

De acuerdo con la informa-
ción que fue publicada, un 
emisario del actual campeón 
de Italia estuvo presente en el 
Estadio do Dragao, para ver el 

partido y dar seguimiento al 
expachuca, quien lleva tiem-
po siendo ligado a la Vecchia 
Signora.

Recordar que Luciano Mo-
ggi, quien fuera directivo de la 
Juventus, pidió que contrataran 
al mexicano en caso de que de-
jaran ir al francés Paul Pogba.

“Si yo fuese la Juventus 
vendía a Pogba, traía a Gonza-
lo Higuaín. Luego iría al Porto 
y pondría a Herrera en el lugar 
de Pogba y nadie notaría la di-
ferencia”, declaró a Radio CRC.

Herrera ha disputado 117 
partidos con el Porto, se ha 
convertido en uno de los capi-
tanes del club lusitano y tiene 
20 tantos marcados durante 
su estancia con los Dragones.

(Agencias)

Herrera, en la mira 
de la Juventus

El mexicano podría emigrar al futbol italiano.
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Bosh, cerca del 
final de su carrera
Miami.- El presidente del 
Heat, Pat Riley dice que 
cree que Chris Bosh ha 
jugado su último partido 
para Miami.

El ala-pívot no superó 
con éxito el reconocimien-
to médico al que se sometió 
y peligra su carrera. De ser 
así se extinguiría el último 
vestigio del Big Three que 
llevó a Miami a cuatro fina-
les consecutivas de la NBA.

Bosh quiere jugar, el 
Miami Heat no lo deja, y 
en medio de esa telaraña 
de intereses se desempe-
ñan varios protagonistas 
clave para solucionar el 
problema.

(Agencias)
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Respetan pRecios
pese a dólaR caRo

Jesús salas

Comerciantes de la 
ciudad respetarán los 
precios a productos 

americanos que llegaron a la 
ciudad previo a la alza histó-
rica del dólar, que llegó has-
ta en 19.22 pesos en casas de 
cambio de la localidad.

Alejandro Ramírez, titu-
lar de la Cámara Nacional de 
Comercio en Juárez (Canaco), 
dijo que existen productos en 
los almacenes y en las tien-
das de la ciudad que vienen 
de origen americano y se en-
cuentran a bajos precios.

El titular mencionó que 
con la alza del dólar muchos 

mantienen aún los costos 
que había previo a la alza.

La situación del dólar se 
ha ido complicando a tal gra-
do que la cotización en ca-
sas de cambio se tenía en los 
19.22 la semana pasada, un 
máximo histórico que no se 
había tenido.

No será general
“Se tiene mercancía en algu-
nas bodegas y no se les está 
incrementando el precio por 
el tipo de cambio, pero hay 
otros insumos que necesita-
mos a los cuales sí se les debe 
de incrementar”, dijo.

El presidente mencionó 
que también personal de la 

Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ha 
realizado operativos para ver 
que no se den alzas fuera de 
rango a los costos.

Alerta por compras
de pánico
A inicios de semana se dio el 
caso de que el dólar amane-
ció a 19.22 pesos en las casas 
de cambio y en las institucio-
nes bancarias superó la ba-
rrera de los 20 pesos.

Esto provocó que juaren-
ses realizaran compras de 
pánico en los negocios, ante 
la posibilidad de que siguie-
ra aumentando el billete 
verde, dio a conocer el vice-
presidente de la sección es-
pecializada de las casas de 
cambio en Juárez, Ricardo 
García.

El dólar tuvo una tranqui-

lidad luego de que diera a co-
nocer la Reserva Federal que 
no aumentaría las tasas de 
interés en la moneda.

Ayer el tipo de cambio en 
las casas fue de 18.85 en pro-
medio la venta de la divisa 
americana.

Comerciantes  aseguran
que mantendrán costos
en inventarios anteriores al alza

Se tiene 
mercancía 
en algunas 

bodegas y no se les 
está incrementando 
el precio, pero hay 
otros insumos a los 
cuales sí se les debe de 
incrementar”

Alejandro Ramírez
TiTular de
la CanaCo

Buscan
detonar
potencial
turístico
adriana esquivel

Chihuahua.- Para detonar el po-
tencial turístico que tiene Chi-
huahua, al estado le hace falta 
crear una secretaría en el área 
que maneje su propio presu-
puesto para reforzar las estra-
tegias de promoción y atracción 
turística.

Así opinó Miguel Torruco 
Márquez, secretario de Turismo 
de la Ciudad de México, durante 
una conferencia magistral que 
ofreció en la capital sobre el im-
pacto positivo de los programas 
que han impulsado para incre-
mentar el flujo de turistas.

Aseguró que Chihuahua es 
un paraíso para el turismo por 
destinos como la Cascada de 
Basaseachi y las Barrancas del 
Cobre, el cual es el cañón más 
grande del mundo, pues en ta-
maño es cuatro veces mayor al 
Gran Cañón de Colorado.

En ese sentido, sostuvo que 
se requiere redimensionar la 
Dirección de Turismo para con-
vertirla en una secretaría con 
una mayor capacidad para de-
sarrollar estrategias que per-
mitan al estado de Chihuahua 
consolidarse y crecer como des-
tino turístico.

Refirió que actualmente 
Chihuahua es el noveno estado 
en el país con mayor relevan-
cia para la Ciudad de México 
al contribuir con 644 mil turis-
tas, lo que representa el 6.2 por 
ciento de los visitantes que re-
cibe al año, cuyo gasto prome-
dio por día es de 3 mil 500 pesos 
por persona.

“La prioridad se da desde el 
nombre, la jerarquía que tiene 
una dependencia y es urgente 
para Chihuahua que se redi-
mensione con una secretaría 
con presupuesto, porque hay 
mucho que promover y que 
aportar para beneficio del turis-
mo nacional”, dijo.

Ciudad de México,
preferida desde 2014
En su conferencia, Torruco Már-
quez, secretario de Turismo de 
la Ciudad de México, explicó a 
los estudiantes de carreras en-
focadas al turismo, relaciones 
internacionales y gastronomía, 
cómo fue que en el 2014 la Ciu-
dad de México se convirtió en 
la más visitada a nivel nacional 
por viajeros del interior del país 
y el resto del mundo.

El secreto, explicó, fue iden-
tificar y conocer sus ventajas en 
donde encontraron que, a nivel 
mundial, ocupa el segundo lu-
gar por el número de museos, 
ranking que lidera Londres, ca-
pital de Inglaterra.

Otro de los cambios relevan-
tes fue crear productos para el 
turismo regional y nacional, 
pues la mayoría de las estrate-
gias están enfocadas al extran-
jero pese a que el grueso de los 
viajeros está en México.

Chihuahua es un paraíso
para el turismo por
destinos como la Cascada
de Basaseachi y Barrancas
del Cobre, afirma
funcionario capitalino

Invitan a identificar
y conocer las ventajas
de la entidad, sus
atractivos que pueden
competir a nivel mundial

Futuro de comBustiBles
es pura especulación
adriana esquivel 

Chihuahua.- El incremento en 
el precio de la gasolina a par-
tir del próximo año continúa 
como una especulación ante 
la falta de información de la 
Secretaría de Hacienda sobre 
el nuevo esquema para la im-
portación, aseguró Mauricio 
Fitzmaurice, consejero nacio-
nal de Onexpo.

Desde la semana pasada 
varios analistas económicos 
advirtieron que la liberación 
de los precios de la gasolina 
y diésel en 2017 dispararía 
su valor, aunado a que en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación se contempla un 
incremento del 10.2 por ciento 
en la importación.

El problema, explico Fitz-
maurice, es que el Gobierno 
federal ya trabaja sobre el 
tema, pero hasta el momen-
to no hay información sobre 
cómo se manejará el impues-
to especial sobre producción 
y servicios (IEPS).

De variable a fijo
Antes de la reforma fiscal del 
presidente Enrique Peña Nie-
to, el IEPS correspondía a un 
porcentaje sobre el valor de la 
gasolina, mientras que ahora 
el monto es fijo y varía de 4.16 
pesos por litro de magna, 3.52 
la premium y 4.5 el diésel.

Este esquema es lo que ha 
impedido a los expendedores 
importar combustible, pues, 
aunque el litro de gasolina 
verde se vende en Texas por 
seis pesos, por el pago de di-
cho impuesto el precio al con-
sumidor sería de 15 pesos.

“Lo que se contempla es 
que vuelva al porcentaje so-
bre el valor de la gasolina y 
en ese precio liberar el precio, 
pero mientras el IEPS esté fijo 
no vamos a competir con ga-

solinas importadas, seguiría-
mos consumiendo gasolina 
de Pemex”, dijo.

Incertidumbre
para la frontera
En el caso de Ciudad Juárez 
donde la gasolina es más ba-
rata por la homologación de 
precios con El Paso, Texas, 
reconoció que el cambio de 
esquema podría ser negativo 
pues aplicaría en todo el terri-
torio nacional.

Refirió que en las últimas 
semanas la Secretaría de Ha-
cienda ya ha bajado el subsi-

dio para la frontera y a la par 
el alza en el dólar ya comien-
za a pegar en el bolsillo de los 
consumidores, por lo que solo 
queda esperar la información 
oficial sobre el manejo de pre-
cios para el 2017.

“Una vez que la Secretaría 
de Hacienda establezca el pro-
ceso, creo que se liberarán los 
precios a nivel nacional, pero 
la verdad es que no hay infor-
mación todavía, se sabe que lo 
están viendo, pero no hay infor-
mación concreta de cómo van a 
manejar los impuestos sobre la 
importación”, concluyó.

Analistas estiman que 
liberación de los precios 
de la gasolina y diésel
en 2017 dispararía su
valor en el mercado 

La cotización del billete verde la tarde de ayer.



se encuentran empresas de 
talla mundial.

EU abulta la lista
Las estadounidenses son las 
más interesadas, pues abul-
taron la lista. Entre ellas es-
tán Exxon Mobil, Chevron, 
Hess México, Noble Energy, 
Murphy y Atlantic Rim, filial 
de Anadarko.

Otras internacionales, 
son la australiana BHP Billi-
ton, la inglesa BP, la oriental 
China Offshore Oil Corpora-
tion o la italiana Eni.

También están la malaya 

PC Carigali, la española Rep-
sol, la angloholandesa Shell, 
la noruega Statoil y la fran-
cesa Total.

Pemex es la única mexi-
cana que se apuntó para este 
concurso y recibió el visto 
bueno del regulador y de las 
secretarías.

El segundo grupo de 
compañías, como su nom-
bre lo dice, no podrá operar 
los campos, pero podrán 
ofrecer capital para realizar 
las inversiones.

En este grupo lideran em-
presas e instituciones japo-

nesas, como Inpex, Mitsu-
bishi y Mitsui.

También están las cana-
dienses PetroCanada y Sie-
rra Offshore Exploration.

También Europa y
Latinoamérica llegan
De Brasil, la estatal Petro-
bras, se apuntó como socio 
financiero, al igual que la 
firma india ONGC Videsh.

Finalmente, la británica 
Ophir, la rusa Lukoil y la por-
tuguesa Galp Energy com-
pletan la lista de empresas 
interesadas en financiar los 

proyectos petroleros. 
Tambien hay interés de 

varias empresas que ya es-
tán en el concurso 1.4 para 
asociarse con Pemex, para lo 
cual se realiza un concurso 
con requisitos similares.

En este caso el capital 
contable será igual o mayor 
de 5 mil millones de dólares, 
activos de 25 mil millones de 
dólares mínimo e inversio-
nes en los últimos años de 2 
mil millones de dólares. 

Solo 10 empresas se han 
animado a participar.

(Agencia Reforma)
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Turbosinas
están todavía 
bajo control
del estado
México.- El Gobierno fe-
deral finalmente abrió 
la producción e impor-
tación de los combus-
tibles para la aviación, 
pero hasta el momento 
la única entidad autori-
zada para venderlo a los 
consumidores finales 
es Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA).

De acuerdo con datos 
de la Dirección General 
de Hidrocarburos de 
la Secretaría de Ener-
gía, actualmente hay 
un total de 18 empre-
sas autorizadas para 
importar turbosina, 
de las cuales dos son 
subsidiarias de Pemex 
–Pemex Refinación y 
Pemex Transformación 
Industrial– mientras 
que el resto son compa-
ñías privadas.

En la lista, vigente 
hasta el cierre de agos-
to de este año, pueden 
verse nombres de em-
presas dedicadas a la 
comercialización de 
combustibles, como la 
petrolera Shell y Puma 
Energy, pero también 
compañías con giros 
distintos, como la mi-
nera Buenavista del 
Cobre, perteneciente 
a Grupo México, o Ma-
quilas Teta Kawi, que 
administra un parque 
industrial y ofrece ser-
vicios a empresas ma-
nufactureras.

Solo un comprador
A partir del próximo 
año, cualquiera de estas 
compañías podrá ven-
der turbosina, gasavión 
o jet fuel, pero el único 
comprador continuará 
siendo el mismo órgano 
desconcentrado depen-
diente de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes que se ha 
encargado de esa tarea 
durante el último me-
dio siglo: ASA.

“Nosotros en ASA le 
compraremos la turbo-
sina a quien más barato 
nos la venda”, explicó 
Alfonso Sarabia de la 
Garza, actual director 
del organismo.

Monopolio molesto
Por años, las aerolíneas 
por separado y a través 
de la Cámara Nacio-
nal de Aerotransportes 
(Canaero) se han que-
jado de la existencia de 
este monopolio, que, 
aseguran, provoca que 
los combustibles para 
la aviación sean más 
caros en México que en 
otros países.

Una parte de este 
precio es un recargo 
para reflejar los costos 
de traslado, ya que no 
cuesta lo mismo llevar 
la turbosina a la Ciu-
dad de México, donde 
existe un turbosino-
ducto, que a San José 
del Cabo, al que puede 
llegar solamente a tra-
vés de pipas.

Sarabia explicó que 
la apertura a nuevos 
proveedores ocurrirá 
cuando la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE) comience a emi-
tir permisos.

esTá ceRca,
esTabilidad 
del cRudO
México.- A 2 años de haber comenza-
do su tendencia negativa, los precios 
del petróleo empiezan a dar señales 
de estabilización, sin embargo la 
sensibilidad del mercado plantea 
que el proceso de rebalance será len-
to y prolongado.

Hasta el segundo semestre de 
2014, los precios de los principales 
referenciales de crudo cotizaban al-
rededor de 100 dólares por barril.

Así, la producción de petróleo de 
esquisto en Estados Unidos aumentó 
con fuerza y provocó la respuesta de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) que, con grandes 
reservas y menores costos, incremen-
tó su producción para ganar partici-
pación de mercado y eliminar a los 
productores que no tienen suficiente 
control sobre sus costos.

De acuerdo con el sondeo de 
Bloomberg, a principio del año se 
estimaba un precio de 44.97 dóla-
res para el Brent durante el último 
trimestre de 2016 y 48.42 dólares en 
promedio para 2017. 

(Agencia Reforma)

#crisisPetrolera

llegaN 
las gRaNdes
con la licitación 1.4 de campos petroleros, levantan la mano firmas más grandes
que la misma Pemex

M éxico.- Hasta 
el momen-
to, las gran-

des empresas petroleras 
mundiales han desaira-
do las licitaciones de ex-
ploración y producción 
de crudo del Gobierno 
federal al no participar o 
presentar ofertas que no 
han ganado un contrato.

Esto podría cambiar 
con la cuarta licitación 
petrolera de la Ronda 
Uno (1.4) que organizan 
las secretarías de Ener-
gía (Sener) y de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Hidro-
carburos (CNH).

Esta etapa incluye blo-
ques en aguas profun-
das del Golfo de México 
donde sólo las grandes 
petroleras mundiales se 
animan a invertir por los 
altos montos requeridos 
y los largos plazos para 
obtener rendimientos.

A este concurso tam-
bién se le suma una li-
citación para que una 
o varias empresas de la 
misma talla se asocien 
con Pemex en el bloque 
Trión, también está en 
aguas profundas del Gol-
fo de México.

Estos dos concursos 
ya tienen compañías 
apuntadas y su desenla-
ce se dará el próximo 5 de 
diciembre.

Casi un año en espera
En diciembre de 2015 
se anunció que México 
pondría a disposición de 
empresas privadas áreas 
en aguas profundas del 
Golfo de México para ex-
plorar y extraer petróleo.

Tras una consulta, en 
ese mes se anunció que 
10 áreas donde aún no se 
encuentran yacimientos 
existentes se ofrecerían 
en la subasta.

Las áreas van de los 
mil 678 kilómetros cua-
drados a los 3 mil 287 ki-
lómetros.

En ellos se espera en-
contrar petróleo ligero y 
gas natural, aunque para 
la primer producción es 
posible esperar alrede-
dor de 10 años por la com-
plejidad de los análisis.

El modelo de contrato 
que se ofrece es de Licen-
cia, es decir que las com-
pañías podrán retener la 
producción a cambio de 
pagar impuestos, dere-
chos y regalías.

Al concurso se asoma-
ron 31 empresas, las cua-
les mostraron interés al 

hacer preguntas a la CNH.

Hay 26 apuntadas
No obstante, solo 26 se 
animaron para buscar 
un contrato al iniciar el 
proceso de precalifica-
ción, donde pasan por un 
proceso de escrutinio an-
tes de ser aprobadas para 
participar.

Cabe destacar que 
las compañías debieron 
cumplir con requisitos 
altos de calificación y 
capacidad de ejecución 
para asegurar que reali-

zarán los trabajos.
Entre las capacidades 

mínimas financieras es-
tán contar con un capital 
contable de 2 mil millo-
nes de dólares y activos 
por 10 mil millones de 
dólares, así como califi-
cación crediticia de gra-
do de inversión.

En las capacidades 
técnicas, haber parti-
cipado en al menos un 
proyecto de exploración y 
extracción en aguas pro-
fundas recientemente, 
demostrar inversiones de 

2 mil millones de dólares 
y contar con sistemas de 
seguridad para asegurar 
la operación.

El pasado 24 de agos-
to, las 26 empresas reci-
bieron el visto bueno de 
la CNH, Sener y Hacienda 
para presentar ofertas el 
5 de diciembre, aunque 
las compañías fueron 
divididas en dos catego-
rías: operadoras y no ope-
radoras.

Las primeras serán las 
calificadas para operar 
los campos y entre ellas 

El modelo de 
contrato que 
se ofrece es 
de licencia: 
las compañías 
podrán retener 
la producción 
a cambio de 
pagar impuestos, 
derechos y regalías

México.- Mientras Pemex 
asegura que el próximo 
año perforará 30 pozos 
para buscar petróleo, la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no 
programó ninguno en el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para 2017.

En el documento se 
indica que la actividad 
exploratoria será de cero 
pozos.

No obstante, Pemex in-
sistió en que sí perforará 
pozos y ha determinado 30 
localizaciones para 2017.

Consultadas al respec-
to sobre la diferencia de 
datos, Hacienda indicó 
que le dio a Pemex los pa-
rámetros para elaborar el 
Presupuesto, mientras que 
Pemex insistió en que sí 
explorará pozos y serán 30, 
pero no explicó el monto 
que implican, el origen de 
los recursos o la ubicación 
de los prospectos.

Cada vez son menos
Este año, se pronosticó 
perforar 29 pozos petrole-
ros y en 2015, 49 según el 
Presupuesto de cada año. 
Sin embargo, de éstos, el 
año pasado solo concretó 
la perforación de 22 pozos 
y, entre enero y junio de 
2016, se han realizado 9.

Como consecuencia 
de menor exploración, 
el conteo de reservas pe-
troleras se redujo 21.3 por 
ciento en las clasificadas 
como 1P (las que tienen 
la mayor posibilidad de 
extraerse) al pasar de 13 
mil 17 millones de ba-
rriles de petróleo crudo 
equivalente en 2015 a 
10 mil 242 millones en 
enero de 2016, según las 
cifras aprobadas por la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

También, la tasa de re-
posición de reservas, que 
indican cuántos barriles 
de crudo se reponen cada 

año por cada otro que se 
extrae, fue de cero por cien-
to en las reservas 1P que 
tienen 90 por ciento de pro-
babilidad de extraerse.

Ven una salida
A pesar de estos recortes 
y de cerrar su programa 
de exploración, Pemex y 
el Gobierno federal aún 
podrían tener una sali-
da para realizar explora-

ción a través de contratos 
nuevos con la iniciativa 
privada o a través de aso-
ciaciones.

Alejandra León, ana-
lista de IHS Cera, expli-
có que bajo modelos de 
asociaciones, la petrolera 
mexicana puede llegar a 
acuerdos de perforación e 
inversión sin que le impli-
que inversiones directas.

(Agencia Reforma)

esperan apertura en ductos
México.- La competencia en 
el suministro de gas natu-
ral está supeditada a que se 
pueda reservar capacidad 
de transporte de gas natural 
en los ductos que cruzan la 
frontera entre México y Es-
tados Unidos, dijo Ángel La-
rraga, presidente de Gas Na-
tural Fenosa en México.

Si las empresas privadas 
pueden competir para reser-
var esta capacidad y no que-
da solo en manos de Pemex 
o de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), entonces 
tendrán la oportunidad de 
acceder a diferentes fuentes 
de suministro. 

“Para nosotros lo clave va 
a ser cómo se maneja la ca-
pacidad de los ductos de in-
ternación. Si están cerrados 
entonces difícilmente nin-
gún operador podrá traer la 
molécula”.

Terreno desconocido
“Nosotros entendemos que 
el Centro Nacional de Con-
trol del Gas Natural (Cena-
gas) como gestor del Sistema 

Nacional de Transporte y 
Almacenamiento Integrado 
(Sistrangas), tendrá mucho 
que decir en el manejo de los 
ductos de internación. Al día 
de hoy, prácticamente todos 
los ductos salvo un caso ais-
lado, el resto son ductos de 
Pemex y de CFE”, señaló el 

empresario.
Cuestionado sobre la li-

beración del precio de la 
molécula como lo estableció 
el Gobierno federal, Larra-
ga señaló que antes de este 
paso las empresas deberán 
entrar a un terreno descono-
cido que es la reserva de ca-

pacidad en los ductos. 
Esto les costará dinero 

a las que vayan a hacerlo, 
añadió el presidente de la 
empresa de gas, pues están 
acostumbradas a recibir el 
energético sin apartar el es-
pacio en los ductos que utili-
zarán para transportarlo.

(Agencia Reforma)

Lo clave va a ser 
cómo se maneja 
la capacidad de 
los ductos... Si 
están cerrados 
entonces 
ningún operador 
podrá traer la 
molécula”

Ángel Larraga
PreSidente 

de GaS naturaL 
FenoSa

Rechaza Hacienda 
nuevos pozos

Aunque 
Petróleos de 
México
asegura que 
realizará 30
proyectos de 
perforación,
la SHCP no los 
programó
en el presupuesto

aHORa sí, eNTRaN las gRaNdes

•	 Capacidad	mínima	
financieras 2 mmdd

•	 Activos	por	10	mmdd

•	 Calificación	crediticia	de	
grado de inversión

•	 Haber	participado	en	un	
proyecto de exploración 
y extracción en aguas 
profundas

•	 Inversiones	de	2	mmdd	

•	 Sistemas	de	seguridad	
para asegurar la operación

difícil PaRTiciPaR

Compañías 
debieron Cumplir 
Con requisitos 
muy altos
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Frenan estados
la competencia
Análisis de la cofece descubre varias 
leyes estatales que obstruyen al libre 
mercado en sus territorios

M éxico.- Las regulacio-
nes estatales en gaso-
lineras, sector agrope-

cuario, concesión de transporte 
público y licitaciones impiden el 
desarrollo de la competencia al 
establecer limitaciones para la 
entrada de nuevas empresas.

Así lo destaca un análisis de 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) ba-
sado en una revisión de leyes y 
reglamentos en las 32 entidades 
federativas publicado ayer.

Golpe a gasolinas
En venta de gasolinas, la Cofece 
destaca que ocho entidades del 
país establecen distancias mí-
nimas entre las estaciones de 
servicio, lo cual tiene efectos an-
ticompetitivos para la entrada de 
nuevas empresas.

“Genera ventajas exclusivas 
en favor de los agentes estable-
cidos en dichas áreas, garanti-
zándoles una zona de influencia 
indebida en perjuicio de los con-
sumidores”, destaca.

En esa situación están San 
Luis Potosí, Nuevo León, Sina-
loa, Chihuahua, Baja California, 
Michoacán, Sonora y Colima.

Por ejemplo, Chihuahua es-
tablece entre 1.2 y 1.7 kilómetros, 
mientras que Michoacán pide un 
kilómetro en zonas urbanas y 10 
kilómetros en carreteras conce-
sionadas, federales o estatales.

También en el agro
En el sector agropecuario, Cofe-
ce identificó que siete entidades 
promueven preferencias a pro-
ductos locales.

La leyes de desarrollo agro-
pecuario de Baja California, Si-
naloa, Sonora, Nayarit, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz tienen 

artículos que favorecen la co-
mercialización de productos 
agrícolas y agropecuarios loca-
les, dificultando el libre tránsi-
to de cultivos de otros estados, 
detalla.

Por ejemplo, la ley de ganade-
ría de Sonora pide a los estable-
cimientos comerciales tener por 
separado en anaqueles y refrige-
radores los productos pecuarios 
de origen sonorense, para dife-
renciarlos del resto.

Licitaciones favorecidas
En materia de contrataciones y 
licitaciones públicas, once enti-
dades del país tienen márgenes 
de preferencia a favor de provee-
dores locales en la adjudicación 
de contratos.

La leyes de adquisiciones 
de Sinaloa, Baja California, 
Chiapas, Tabasco, Tamauli-
pas, Morelos, Colima, Chihua-
hua, Estado de México, Gua-
najuato y Jalisco permiten que 
un proveedor local venda has-
ta 10 por arriba de oferentes de 
otros estados.

“Los márgenes de preferencia 
(a favor de proveedores locales) 
favorecen su posición competi-
tiva de manera artificial y pro-
pician que el Estado contrate a 
empresas que no necesariamen-
te ofrecen las mejores condicio-
nes”, agrega.

Adicionalmente, 15 entidades 
del país, entre ellas, Guerrero, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Michoacán y Zacatecas, Colima, 
San Luis Potosí, Tabasco y So-
nora, llevan a cabo licitaciones 
estatales o locales que solo per-
miten la participación de pro-
veedores con domicilio fiscal en 
el Estado.

(Agencia Reforma)

Sin TV, teléfono, ni
red, 29 % del país
México.- Al cierre de 2015, el 28.9 
% de los hogares a nivel nacional 
no contaba con ningún servicio 
de telecomunicaciones fijas, es 
decir, ni con TV de paga, Internet 
ni teléfono fijo, de acuerdo con 
el Anuario Estadístico 2015 del 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).

En este sentido, las entida-
des con más rezago son Oaxaca, 
con 55.6 por ciento; Chiapas, con 
55.5 por ciento; Puebla, con 43.9 
por ciento; Veracruz, con 40.9 por 
ciento y Tlaxcala, con 40.4 por 
ciento.

Actualizados hasta 2015
Los datos actualizados a diciem-
bre de 2015 del órgano regulador 
así como de Inegi y Conapo reve-
lan que solo el 18.6 por ciento de 
los hogares cuentan con los tres 
servicios, mientras que el 13.2 
por ciento tiene adquiridos dos 
servicios y el 39.3 por ciento solo 
tiene adquirido un servicio.

En todo el país, 40 de cada 100 
hogares cuentan con Internet, en 
tanto que 44 cuentan con teléfo-
no fijo y 55 tienen contratado el 
servicio de TV de paga.

(Agencias)

Apenas 18.6 % de los hogares cuentan con los tres 
servicios; 13.2 % tiene adquiridos dos de ellos
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PlaNeaN iMPueSTO a heReNciaS 
México.- La propuesta de gravar 
con hasta 30 por ciento del Im-
puesto sobre la Renta (ISR) las 
herencias en México, dejaría al 
país con un esquema y tasas si-
milares a las que se aplican en 
algunos países desarrollados.

De acuerdo con una revisión 
de los esquemas fiscales en 
otros países y datos recopilados 
por la firma Deloitte y The Tax 
Foundation, varios aplican ta-
sas que van del uno hasta 50 por 
ciento.

Japón y Corea del Sur son los 
que aplican el impuesto más 
elevado en el mundo a las he-
rencias y legados, con una tasa 
máxima de 50 por ciento.

Otros países que aplican ta-
sas elevadas a las herencias son 

Francia, con una tasa máxima 
de 45 por ciento y Estados Uni-
dos y Reino Unido con 40 por 
ciento.

Gravamen progresivo
También en esos países el im-

puesto es progresivo y depende 
del monto de la herencia o lega-
do.

En los próximos días, la Cá-
mara de Diputados discutirá 
una propuesta del diputado 
Jorge Álvarez Máynez, de Movi-

miento Ciudadano, que propone 
un ISR a las herencias, legados y 
donaciones.

Las tasas a aplicar serían de 
10 por ciento cuando la herencia 
sea de entre 10 y 50 millones de 
pesos, 20 por ciento cuando sea 
entre 50 y 100 millones, y 30 por 
ciento cuando exceda los 100 
millones.

Tanto legisladores como es-
pecialistas fiscales señalaron 
que aunque es factible contem-
plar un impuesto a las herencias 
en México, no sería con el esque-
ma planteado por Álvarez Má-
ynez y se deben analizar otras 
propuestas.

En América Latina, Chile es 
de máximo 25 por ciento.

(Agencia Reforma)

liMiTaN a PROfeSiONiSTaS
Siete entidades del país, Mo-
relos, Tamaulipas, Veracruz, 
Chihuahua, Sonora, Nayarit y 
Tabasco, limitan que profe-
sionistas extranjeros ejerzan 
su actividad en su territorio.

Por ejemplo, en Morelos, en 
su Ley sobre el Ejercicio de las 
Profesiones, estipula que nin-
gún extranjero podrá ejercer 
las profesiones que son objeto 
de dicha ley.

Tamaulipas, en su ley res-
pectiva, dice que los extran-
jeros solo podrán ejercer las 
profesiones técnico–cientí-
ficas que son objeto de la ley, 
cuando no haya profesionales 
en el estado.

Chihuahua, en su Ley de 
Profesiones, ordena que los 
extranjeros deberán haber 
ejercido la profesión en su 
país de origen por un periodo 
mínimo de cinco años y debe-
rán asociarse con uno o varios 
profesionistas mexicanos, en 
el entendido de que en la aso-
ciación los extranjeros nunca 

serán mayoría.
“Es razonable pedir a los 

profesionistas extranjeros y 
con estudios en el extranjero 
satisfacer ciertos requisitos 
para ejercer en el Estado. Sin 
embargo, establecer límites 
a las actividades que pueden 
ejercer dificulta o impide su 
ingreso al mercado y limita, 
por lo tanto, las opciones dis-
ponibles para los consumido-
res”, destaca.

(Agencia Reforma)

cOSTOSaS

Es razonable 
pedir a los 
profesionistas 

extranjeros ciertos 
requisitos, sin embargo, 
establecer límites 
impide su ingreso al 
mercado”

Análisis 
de la Cofece

eu deTeNidO 
POR MuchOS
fReNTeS

Washington.- Los tra-
bajadores de Walmart 
tienen mucha culpa de 
que la Reserva Federal 
no se atreviera a subir 
los tipos de interés el 
miércoles pasado. Y 
sus clientes, también.

Walmart, la ma-
yor cadena de super-
mercados de Estados 
Unidos, es también 
el mayor empleador 
del país y, por tanto, 
un barómetro dorado 
del pulso económi-
co. Las ventas en sus 
tiendas americanas 
llevan ocho trimes-
tres seguidos crecien-
do, aunque a un ritmo 
lento, inferior al 2 %, 
y el retroceso de los 
precios de la alimen-
tación hace mella en 
los números.

Las familias no 
gastan suficiente 
y sus trabajadores, 
pese a algunas mejo-
ras recientes, tienen 
en general sueldos 
muy bajos, así que 
tampoco son grandes 
consumidores. Y sin 
consumidores, los be-
neficios de las empre-
sas sufren.

Por eso la Fed quie-
re ver más evidencias 
de fortaleza econó-
mica antes de volver 
a subir los tipos. Si la 
mayor potencia del 
mundo tiene prácti-
camente pleno em-
pleo y Wall Street 
ronda sus máximos 
históricos, ¿por qué 
la economía crece tan 
lenta?

Bien pero no mejor
“Sí, hay mucho traba-
jo, pero los salarios no 
suben, el poder adqui-
sitivo de la clase media 
lleva 30 años estanca-
do y eso frena el creci-
miento”, explica Mauro 
Guillén, de la escuela 
de negocios Wharton, 
en Pensilvania.

Además, las ex-
pectativas de que me-
joren los precios de 
compras importantes 
en un hogar, como la 
del automóvil, la casa 
o la tecnología, están 
frenando muchas de-
cisiones de compra en 
una economía que se 
sustenta en el consu-
mo interno en un 70 %.

“Cuando una eco-
nomía depende tanto 
del consumo interno, 
necesita que la clase 
media funcione, por-
que los pobres no con-
sumen y los ricos, aun-
que sí lo hacen, son 
muy pocos”, añade.

La recuperación 
económica de la cri-
sis de 2008 no solo 
está siendo la más 
lenta, sino también la 
más pobre en Estados 
Unidos.

No se espera un rit-
mo de expansión ma-
yor al 2 % en los próxi-
mos años. Creció un 
2.4 % el año pasado, 
pero la Fed acaba de 
rebajar lo que espera 
para este 2016 (del 2 
% al 1.8 %) y calcula 
otro 2 % para los dos 
próximos ejercicios. 
En 2019, volvería a ese 
pobre 1.8 %.

(Agencias)

La crisis de la 
clase media 
y la magra 
productividad 
desaceleran a 
la gran potencia 
del mundo


