
Reactivación
de operativos
habría sumado
$1 millón a arcas
municipales
Jesús salas

En los primeros dos fines 
de semana en que se reac-
tivaron los retenes para 

detectar conductores ebrios, 
entre otras cosas, el número de 
conductores alcoholizados dete-
nidos se ha duplicado.

A la par, los ingresos a las ar-
cas municipales en los últimos 
15 días se estima que hayan su-
perado el millón de pesos, pues 
en promedio un infraccionado 
gasta 5 mil pesos para recupe-
rar su unidad y pagar la multa.

De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Tránsito, 
en promedio –antes de los ope-
rativos– se detectaban de 40 a 
50 guiadores, mientras que tras 
la implementación de los rete-
nes la cifra ha superado los 100 
guiadores por fin de semana.

Erika Marmolejo, vocera de 
la dirección, dijo que los pun-
tos de revisión aleatorios se se-

guirán instaurando para seguir 
con la disminución de acciden-
tes automovilísticos que se ha-
bían estado presentando.

“Desde que se han imple-

mentado no ha habido muertes 
en donde se involucren a con-
ductores ebrios”, dio a conocer.

Apenas un fin de semana 
antes de que se reactivaran los 

operativos dos personas perdie-
ron la vida al causar un choque 
por intentar rebasar a otras uni-
dades y colisionar de frente con 
una camioneta.
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la MadrE 
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El papa Francisco 
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india frente a miles
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Costo pRomEdio
poR RECupERaR una 
unidad y pagaR la multa

Hérika MartíNez PraDo

Tras ser homenajeado 
por cerca de 250 mil 
personas en Ciudad 

Juárez, Juan Gabriel rea-
lizará hoy su última gira 
hasta el palacio de Bellas 
Artes, antes de regresar a la 
frontera.

Los restos del Divo de 
Juárez saldrán esta maña-
na de lo que fue su casa, en 
la avenida 16 de Septiem-
bre, entre las calles Colom-

bia y Perú, a la cual regre-
sará para poder ser visitado 
por todos los juarenses en 
un museo.

 Los restos cremados 
del cantautor saldrán de 
su vivienda para recorrer 
la avenida Juárez, donde 
comenzó su carrera como 
cantante. Luego tomarán 
camino al aeropuerto Abra-
ham González y de allí a la 
capital del país.

CEnizas / 3a

La úLtima 
gira

de Juan 
Gabriel

Hoy las cenizas del Divo de 
Juárez serán transportadas 
a la capital del país para su 
homenaje en Bellas Artes

#retenesantiebrios
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Hérika Martínez Prado

juan era un hermano 
cariñoso que quiso 
mucho a Ciudad Juá-

rez y a toda su gente, ase-
guró ayer Pablo Aguilera 
Valadez, quien después de 
tres años había planeado 
reunirse la semana pasa-
da con Juan Gabriel en esta 
frontera.

“Era lo máximo, no pue-
do describirlo, era lo mejor 
y por eso estoy triste, por-
que ya no lo voy a ver; pero 
estoy feliz porque él hizo 
tantas cosas tan bonitas 
que Dios ni siquiera lo va a 
juzgar, pienso yo”, dijo lue-
go de una misa celebrada 
a ocho días de su muerte.

La ceremonia fue enca-
bezada por el sacerdote Ja-
vier Calvillo en Mausoleos 
Luz Eterna, donde dirigió un 
emotivo mensaje a los sobri-
nos y hermano de Alberto 
Aguilera Valadez, a quienes 
felicitó por haber sido fa-
miliares de “un grande de 
México y el mundo”.

Un migrante
de Michoacán
También recordó que Juan 
Gabriel fue un migrante, 
quien llegó a esta frontera 
con su madre y sus her-
manos desde Parácuaro, 
Michoacán, lleno de caren-
cias, pero quien logró no 
solo desarrollar su talento, 
sino también ser reconoci-
do y querido por el pueblo.

El sacerdote destacó el 
amor del artista por esta 
frontera, así como el cariño 
que logró de toda la gente, 

en una ceremonia que se 
visitó de blanco y se llevó a 
cabo al ritmo del mariachi 
Mi México, para recordar al 
Divo de Juárez a una sema-
na de su muerte.

Pablo, su hermano, lo 
recordó como un hombre 
cariñoso y que llenó de or-
gullo a toda su familia.

“Tengo que pensar y 
entender primero, porque 
tengo la mente un poco 
distraída… –pero– me sien-
to muy orgulloso de todo 
lo que hizo, es que fue una 
maravilla, un genio, y nos 
puso el ejemplo”, destacó 
el hombre que vive en esta 
frontera y quien tendrá las 
cenizas de su hermano en 
la misma ciudad.

Tiempo sin verlo
Hacia tres años que Pablo 
no veía a su hermano y pen-
saban reencontrarse en esta 
ciudad luego del concierto 
que el cantante tenía pro-
gramado el mismo día de su 
muerte en El Paso.

“Teníamos planes 

para esta semana… el te-
nía su trabajo aparte y yo 
él mío… –pero– íbamos a 
platicar, parece que en 
Juárez”, comentó.

A Juárez “lo quiso mu-
cho, él no era sentido, siem-
pre daba buenos consejos y 
él estaba muy agradecido 
con la ciudad… a pesar de 
todo, porque sí sufrimos 
mucho y sí batallamos 
algo, nos separamos aquí 
y él ganó para un lado y yo 
para otro… pero él se en-
cariñó porque aquí cre-
ció”, aseguró su hermano. 

El tío cariñoso
Silvia Aguilera, su sobri-
na, recordó que “él siempre 
a mí me dijo ‘la gente no 
muere, se transforma’, en-
tonces vamos a verlo así, 
vamos a tenerlo siempre 
con nosotros… donde quie-
ra lo vamos a escuchar, en-
tonces él no se fue”.

“Era mi cibertío, tenía-
mos contacto por correo 
electrónico, sí tenía yo con-
tacto con él”, “siempre era 
cariñoso, siempre atento, 
siempre con nosotros; era 
el tío cariñoso de la familia, 
así fue para mí”, comentó.

Dijo que el amor por 
Ciudad Juárez lo expresó 
durante toda su carrera 
artística y como leyen-
da continuará haciendo 
grande a esta frontera.

Después de la cere-
monia, su hermano y so-
brinos recordaron a Juan 
Gabriel con la música del 
“Noa Noa”, la última com-
posición que cantó el Divo 
de Juárez antes de morir.

‘Era lo máximo’
el hermano de juan Gabriel, Pablo Aguilera, lo 

despide con una misa en Mausoleos Luz eterna

Era lo máximo, 
no puedo 
describirlo, era 

lo mejor y por eso 
estoy triste, porque ya 
no lo voy a ver; pero 
estoy feliz porque él 
hizo tantas cosas tan 
bonitas que Dios ni 
siquiera lo va a juzgar, 
pienso yo”
Pablo Aguilera Valadez

HerMAno
de juAn GAbrieL

Un mariachi estuvo presente en la ceremonia. Al final los asistentes soltaron globos blancos.

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1a

Las cenizas del Divo de Juárez saldrán 
hoy de lo que fue su casa rumbo al aero-
puerto internacional Abraham Gonzá-
lez, para tomar un vuelo a la Ciudad de 
México. 

El presidente municipal, Javier Gon-
zález Mocken, informó ayer que el con-
voy saldrá a las 9 de la mañana de hoy 
rumbo a la avenida Juárez, donde co-
menzó la carrera musical del más gran-
de compositor mexicano.

El cortejo continuará su recorrido 
por la calle Gardenias, hacia el ponien-
te, para seguir su camino por el bulevar 
Bernardo Norzagaray y tomar al bulevar 
Juan Pablo II.

Posteriormente continuará por la 
avenida Rafael Pérez Serna hasta llegar 
a la avenida Tecnológico, y de ahí hasta 
el aeropuerto.

Aunque hasta la noche del sábado la 
cifra oficial era de cerca de 100 mil per-
sonas en el homenaje de Ciudad Juárez, 
ayer las autoridades municipales actua-
lizaron el dato y dieron a conocer que 
fueron más de 250 mil los fanáticos que 
acudieron a despedir a su ídolo.

“El Gobierno municipal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal da a conocer que en la realización 
de los eventos que tuvieron lugar duran-
te la jornada del sábado, entre los que se 
cuentan el homenaje al Hijo Predilecto 
de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, se regis-
tró un saldo blanco”, se anunció a través 
de un comunicado de prensa.

“Con eventos de esta magnitud queda 
manifiesta la voluntad de los ciudada-
nos que aman a la Heroica Ciudad Juárez 
y dan muestra de su civilidad y deseos 
de sana convivencia”, destacaron las au-
toridades de la frontera a la que las ceni-
zas de Juan Gabriel regresaran durante 
la semana.

Cenizas 
reCorrerán
la Juárez

El único hermano que le sobrevive al cantautor observa una foto del intérprete.

angélica Villegas

Las seis voces que confor-
man el grupo Gala de mi 
Tierra se autonombraron 
ahijados de Juan Gabriel, 
pues el año pasado inter-
pretaron melodías junto 
con el cantautor en esta 
frontera. 

Jesús Enrique, inte-
grante del grupo, platicó 
que son originarios de 
Ciudad Juárez y comenza-
ron cantando canciones 
de Juan Gabriel.

Los seis integrantes 
estuvieron en la capilla 
de Mausoleos Luz Eterna, 
donde se le ofreció una 
misa para Alberto Aguile-
ra Valadez. 

El joven indicó que hace 
dos años se formó el gru-
po y fue el Divo de Juárez 

quien los apadrinó, ya que 
los invitó a cantar en la Pla-
za de la Mexicanidad en 
marzo del año pasado. 

“Gracias a él seguimos 
como grupo. Él nos invitó a 
su concierto, presentamos 
nuestro video que graba-
mos de la canción “Dénme 
un ride”, es una canción de 
Juan Gabriel, y firmamos 
en su disquera”, comentó. 

Planes truncados
Expuso que lo que más les 
afectó de su fallecimiento 
fue que tenían planes para 
este y el próximo año, pues 
su principal preocupación 
era presentarle al cantautor 
el disco concretado. 

“Teníamos muchos 
planes, de un video, de 
más canciones, de presen-
tarle el disco. Queríamos 

presentarle nuestro disco 
en una forma de agradeci-
miento por habernos invi-
tado”, comentó. 

Javier, también inte-
grante del grupo, manifes-
tó que escogieron cancio-
nes de Juan Gabriel por el 
significado de sus letras y 
por el amor y dedicación 
que siempre les ponía. 

Alejandro, otro miem-
bro, indicó que gustaba 
de escuchar la mayoría 

sus canciones, por lo que 
se encontraban muy con-
tentos de que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo. 

El grupo es de música 
mexicana y las edades de 
los integrantes oscilan en-
tre los 23 y 30 años, refirió 
Jesús Enrique.

“Él nos escogió a noso-

tros. Ahí empieza el apa-
drinamiento. A mí me 
tocó saludarlo primero. Te 
das cuenta de la calidad 
de persona que es. Apo-
yando a talentos nuevos. 
Tenemos programado un 
homenaje y seguiremos 
cantando sus canciones”, 
agregó. 

#GalaDeMiTierra

BENdEcidOs
pOR El divO

Los jóvenes de la agrupación.

Él nos escogió 
a nosotros. 
Ahí empieza 

el apadrinamiento. 
A mí me tocó 
saludarlo primero. 
Te das cuenta de la 
calidad de persona 
que es. Apoyando 
a talentos nuevos. 
Tenemos programado 
un homenaje y 
seguiremos cantando 
sus canciones”

Jesús Enrique
inteGrAnte

deL GruPo



Paola Gamboa

E l paso de los vehí-
culos de carga por 
las avenidas prin-

cipales de la ciudad, y 
algunas áreas de la man-
cha urbana, genera no 
solo altos niveles de rui-
do y contaminación, sino 
deterioro a la infraestruc-
tura vial, además de dejar 
claro el incumplimiento a 
los reglamentos de ecolo-
gía, transporte y tránsito, 
señala el Estudio Integral 
del Plan Regulatorio del 
Transporte de Carga en 
Ciudad Juárez, elaborado 
por el Instituto Municipal 
de Planeación y Evalua-
ción (IMIP).

Desde 2009 la Asocia-
ción de Transportistas 
dio a conocer que en las 
calles de la ciudad, sobre 
todo en avenidas princi-
pales, circulan cerca de 

4 mil camiones de carga 
a diario, lo que provoca 
mayor tráfico vehicular, 
en especial en las horas 
pico.

Esa situación genera 
que tanto los transpor-
tistas como la autoridad 
hagan caso omiso de los 
reglamentos donde se 
señala que el transporte 
de carga podría circular 
solo por algunas áreas 
de la ciudad, en donde 
no se genera tanto trafico 
vehicular. 

En el estudio que rea-
lizó a inicios de año, el 
IMIP señala que una de 
las razones por la cual se 
debe de establecer una 
ruta especial para el paso 
de esos vehículos es por 
los altos niveles de ruido 
que generan al pasar por 
la ciudad.

A su vez se da a cono-
cer que además del ruido 

los camiones de carga de-
terioran la infraestructu-
ra vial, sobre todo de las 
avenidas principales por 
donde a diario circulan.

También se explica la 
falta de incumplimiento 
y de aplicación al Regla-
mento de Tránsito de Ru-
tas, el cual no es aplicado.
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La dependencia municipal hizo un 
exhorto a los juarenses para que 
los fines de semana controlen el 
consumo de alcohol, o en su caso 
que lleven un conductor designa-
do o soliciten el servicio de taxi.

Tras la nueva implementación 
de los retenes se cambió la manera 
de instalarlos, pues lo hacen de ma-
nera aleatoria, pero principalmente 
en la noche a la salida de los bares.

En los puntos de revisión se 
cuenta con presencia de personal 
de Derechos Humanos y en oca-
siones de la Policía municipal.

El 23 de agosto el presidente 
municipal dijo que se iniciarían 
con la implementación de los re-
tenes para disminuir los brotes 
de violencia que se han dado en 
la ciudad al igual que las muer-

tes por conducir ebrio.
De acuerdo con el reglamento 

de tránsito, la multa por primer 
grado de alcohol es de 50 a 60 
salarios mínimos (unos 4 mil 
300 pesos), segundo grado con 
70 (5 mil 040) y el tercero con 80 
salarios (5 mil 700). 

De acuerdo con el visitador de 
los Derechos Humanos Adolfo 
Castro, los retenes son anticons-
titucionales, pero necesarios 
para reducir las muertes ocasio-
nadas por ebrios.

#RetenesAntiebrios

Sin muerteS debido a operativoS

Una de las revisiones a automovilistas.

RECOMENDACIONES

Controlar el consumo de alcohol

Llevar un conductor designado

Solicitar el servicio de taxi

tercero con 80 
salarios (5 mil 700) 

LAS MuLTAS dE TRáNSITO
primer grado es de 50 a 60 salarios 
mínimos (unos 4 mil 300 pesos)

Segundo grado con 
70 (5 mil 040)

CAuSAN tRáIlERES
mayor tráfico

Accidente en el bulevar Juan Pablo II, donde una mujer perdió 
la vida cuando un camión de carga impactó el automóvil.

Vías transitables
Dentro de los estudios 
realizados por el IMIP 
y dependencias como 
Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano, se ha 
dado a conocer que las 
vías de acceso de la 
ciudad por las cuales 
podría pasar el trans-
porte de carga son el 
bulevar Juan Pablo II, 
el Bernardo Norzaga-
ray, el Libramiento, el 
Camino Real, el Tala-
más Camandari y el 
libramiento Indepen-
dencia.

Pese a que está es-
tablecido, a diario es 
común ver camiones 
de carga circular por 
las calles de la ciudad.

En un recorrido 

realizado por NOR-
TE se logró observar 
cómo durante las ho-
ras pico los tráileres 
pasan vías como el 
paseo Triunfo de la 
República, la avenida 
Tecnológico, la Gómez 
Morín, la López Ma-
teos, el bulevar Oscar 
Flores y el eje vial Juan 
Gabriel.

La mayoría de ellos 
circula a exceso de 
velocidad, provocan-
do accidentes como el 
que sucedió el martes 
pasado en el bulevar 
Juan Pablo II, donde 
una mujer perdió la 
vida cuando un ca-
mión de carga impac-
tó su vehículo.

Transportistas y autoridades 
hacen caso omiso del 
reglamento de Tránsito de rutas

CIRCulACIÓN
INDEBIDA

4 000 camiones diarios
Paseo Triunfo de la República
Avenida Tecnológico
Avenida Gómez Morín
Avenida López Mateos
Bulevar Oscar Flores
Eje vial Juan Gabriel

ACCESOS 
RECOMENDADOS

Bulevar Juan Pablo II
Bernardo Norzagaray
Libramiento
Camino Real
Talamás Camandari 
Libramiento Independencia
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FRANCISCO LUJÁN

Oscar Luis Pérez Pérez, 
designado como teso-
rero municipal por el 

presidente independiente elec-
to Armando Cabada Alvídrez, 
señala que a un mes del cambio 
de poderes los datos financieros 
del Gobierno saliente aún no 
son de su conocimiento.

El contador público por el 
ITCJ señala que aunque desco-
nocen los detalles del estado 
financiero de la administra-
ción pública del Municipio de 
Juárez, es probable que el Go-
bierno entrante tenga que re-
ducir sus márgenes de toma de 
decisiones en materia finan-
ciera, debido a que tomarán la 
estafeta de un Gobierno que 
llegó al límite de sus posibili-
dades financieras.

Aclara que no es amigo del 
alcalde electo, a quien conoció 
en algunos eventos donde coin-
cidían amigos en común, pero 
este le habló por recomendacio-
nes de terceros y para contratar-
lo lo hizo pasar por el escrutinio 
de un equipo de evaluadores.

A un mes de sentarse en la 
silla del despacho de la Te-
sorería no conoce todavía los 
detalles del estado financiero 
que recibirá de la administra-
ción priista, aunque prevé que 
será necesario buscar fuentes 
alternas de ingresos ante los 
grandes compromisos financie-
ros que les tocará enfrentar en 
los próximos dos años.

¿El presidente electo ofreció 
transparentar el ejercicio de los 
recursos y los procesos de toma 
de decisiones, pueden transpa-
rentar aún más de lo que ya esta 
dispuesto por la ley?

Tenemos la instrucciones 
de integrar un equipo com-
prometido por la honestidad y 
la transparencia, para lo cual 
crearemos nuevos mecanismos 
para que la prensa divulgue 
cómo se ejercen los recursos de 
la comunidad.

Nuevas disposiciones en ma-
teria de contabilidad guberna-
mental que nos tocará imple-
mentar nos ayudarán a tener la 
información clara y oportuna 
para la toma de decisiones 
transparentadas.

 ¿Cuáles de lo rubros de la infor-
mación pueden abrir más?

Las inversiones, qué fondos 
se disponen y en qué se invier-
ten los recursos, además de 
dejar en claro cuáles son las 
compras y los contratos.

Hay áreas donde podemos 
encontrar mejoras para la trans-
parencia. No conocemos los 
números ni cuál es la situación 
actual, por lo que tenemos que 
esperar los datos que recibire-
mos; yo considero que existen 
algunos aspectos importantes 
que podemos abrir para el es-
crutinio público.

¿Los compromisos financieros 
que les heredará la administra-
ción priista saliente acotarán su 
margen en la toma de decisio-
nes en materia financiera?

Creemos que en ese aspecto 
vamos a estar limitados de re-
cursos, son muchos los rezagos 
y en estos momentos no sabe-
mos la cantidad o monto de 
recursos con que trabajaremos, 
porque tenemos que esperar 
que se cumplan los tiempos y 
protocolos del proceso de entre-
ga–recepción.

No conocemos los datos 
financieros para determinar el 
monto de la deuda pública que 
nos heredarán.

Se comprometieron a pagar 
proveedores y dejarán recursos 
para cubrir el gasto corriente 
durante los casi tres últimos 
meses de 2016.

¿Funcionarios de la adminis-
tración saliente insisten en que 
dejarán finanzas sanas?

El compromiso con el teso-
rero –Juan Miguel Orta Vélez– es 
que dejarán recursos para el 
pago de 20 días de aguinaldos 
de los trabajadores del Munici-
pio y van a tratar de liquidar en 
los posible a los proveedores, 
y aunque no se ha hablado de 
cantidades, se comprometieron 
a esforzarse mucho para abatir 
la deudas que tienen con los 
contratistas.

Tenemos que conocer cuál 
es el nivel de las deudas y los 
compromisos financieros del 
Gobierno saliente para empe-
zar a diseñar un plan y para 
explorar la posible adopción de 
otros mecanismos financieros, 
aunque creemos que esto no 
sería posible por la situación 
límite que alcanzó el Municipio 
con la contratación de deuda 
pública por 328 millones y 
por el pago de 270 millones de 
pesos anuales demandados por 
las obras del Plan de Movilidad 
Urbana.

Probablemente se nos com-
plicarán las opciones de acceso 
a las fuentes de financiamiento, 
por la situación de las deudas 
del Municipio, pero vamos a 
tratar de buscar fondos estata-
les y federales para allegarnos 
de recursos.

¿A partir del 10 de octubre 
cuando toma posesión de la 
Tesorería, cuáles son los pri-
meros asuntos que abordará a 
confrontará ?

No podemos parar, la di-
námica de la administración 
municipal tiene que continuar y 

por eso el presidente municipal 
designó a sus equipo de colabo-
radores para que conozcamos 
las áreas donde despachare-
mos. La mayoría de nosotros no 
ha transitado por la administra-
ción pública, para que a partir 
del 10 de octubre sepamos qué 
hacer, pues solo tenemos dos 
años para gobernar.

¿Se siente capaz de ejercer el 
puesto pensando que no tiene la 
experiencia de haber pasado por 
la esfera de la administración 
pública?

Acepté la invitación del 
presidente con mucho gusto, al 
mismo tiempo de que soy cons-
ciente de que estoy haciendo un 
compromiso con la comunidad 
para hacer las cosas bien. El co-
nocimiento y la experiencia que 
abrevé de la iniciativa privada 
vamos ahora a ponerla al servi-
cio de la administración de los 
recursos públicos. Las diná-
micas tienen diferencias, pero 
también vamos a conformar un 
equipo multidisciplinario.

La transición de la esfera 
pública a la privada no debe 
significar un sobresalto si 
sostenemos la línea de trabajo 
honesto y eficiente, si tenemos 
valores y la convicción de sacar 
adelante el proyecto de ciudad 
que nos indique el presidente.

¿Cómo fue que se integró
al equipo del alcalde?

Lo conocí cuando, a través 
de algunos amigos en común, 
coincidimos en eventos; una 
vez que resulto electo me habló 
para invitarme a colaborar 
en su gabinete, aunque para 
ello tendría que pasar por un 
grupo de seleccionadores que 
los estaban apoyando, y varios 
prospectos asistimos a tres o 
cuatro reuniones y al término 
del proceso él me planteo la 
propuesta final.

¿Llega a la Tesorería con alguna 
clase de intereses marcados 
por los grupos económicos en la 
ciudad?

Vamos sin ningún com-
promiso con ningún grupo ni 
persona, ni ninguna asociación, 
voy solo con el compromiso de 
haber sido convocado por el 
señor presidente. El único com-
promiso es con la comunidad 
de Juárez.

¿Como se inserta en el proyecto 
político de la candidatura inde-
pendiente electa por el pueblo 
de Juárez?

Nosotros somos muy críticos 
cuando estamos del lado de la 
sociedad civil y la oportunidad 
que se me presenta es la de servir 
a mi propia comunidad. Esto es 
lo que me motivó a participar. Mi 
único compromiso es con Juárez.

¿Está usted de acuerdo en acep-
tar el riesgo de ser sustituido si no 
cumple con los objetivos, como 
se los planteó el presidente cuan-
do los invitó a su gabinete?

“Claro, el presidente nos 
planteó que nuestra permanen-
cia es con base en resultados, 
además de que no tolerará actos 
deshonestos ni ninguna con-
ducta inapropiada, de tal ma-
nera que esta disposición será 
permeada a todos los niveles. 
Somos conscientes de que tene-
mos que trabajar en función de 
resultados y sabemos qué nos 
va a pasar si no cumplimos, eso 
es definitivo.
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Habrá que buscar
fondos

extraordinarios:
Oscar Pérez

el próximo 
tesorero 

municipal, 
elegido por el 

alcalde electo 
Armando cabada, 

cree necesario 
allegarse otras 

fuentes de 
ingresos ante los 

compromisos 
financieros 
que deja la 

administración 
saliente

Tenemos la 
instrucciones de integrar 
un equipo comprometido 
por la honestidad y la 
transparencia”

No conocemos los datos 
financieros para determinar 

el monto de la deuda 
pública que nos heredarán”

Probablemente se nos 
complicarán las opciones 
de acceso a las fuentes 
de financiamiento, por la 
situación de las deudas 
del Municipio” 

Acepté la invitación del 
presidente con mucho gusto, 

al mismo tiempo de que 
soy consciente de que estoy 

haciendo un compromiso 
con la comunidad” 

La transición de la esfera 
pública a la privada 
no debe significar un 
sobresalto”

Una vez que resultó electo 
(el alcalde) me habló para 

invitarme a colaborar en su 
gabinete”

Vamos sin ningún 
compromiso con ningún 
grupo ni persona, ni 
ninguna asociación…” 
“Somos conscientes de 
que tenemos que trabajar 
en función de resultados 
y sabemos qué nos va a 
pasar si no cumplimos”

Formación ProFesional 
Académica 

 es licenciado en contaduría por el Instituto
 Tecnológico de ciudad juárez

Profesional
 Fue gerente de Planta de concretos Premezclados de 

chihuahua en ciudad juárez
 contralor de la Inmobiliaria condak Pulte de ciudad juárez
 Gerente y contralor en Promotora Industrial juárez
 Gerente general en Bebidas Arca coca–cola
 Gerente general y distribuidor en Fermon Wall
 Gerente de la sucursal La raza en Gas Natural de juárez

cursos
 Siete hábitos de la gente altamente eficaz,

 en el covey Leadership center
 congreso de Administración, en la universidad

 de Wharton
 Innovación, definiendo las nuevas reglas de la 

competencia, en cehlíder
 Análisis avanzado de estados financieros,

 en el Technology Training
 crear organizaciones del futuro, en cehlíder
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EN POLÍTICA no existe el hubiera, pero al ver los ríos de 
gente que se dieron cita en las calles del Centro de Juárez 
para rendir homenaje póstumo a su Hijo Predilecto, el 
artista Juan Gabriel, dos o tres grillos del partido tricolor 
se relamían los bigotes al observar decenas de miles de 
almas juntas con un mismo fin. Y luego que el Divo era 
100 por cien marca PRI, ¡qué desperdicio!

 
QUIZÁ por eso los organizadores del macroevento luc-
tuoso, amigos cercanos del fallecido cantautor, cuyo 
deceso les dolió hasta la médula sensible, optaron por 
darle un cortón a lo más selecto de los grillos juarenses, 
del estado y nacionales.
 
BASTÓ CON que los dejaran sin pases VIP para que no 
se viera de ellos ni sus luces, y no porque anduvieran 
camuflados entre el gentío. Muchos llegaron a Juárez, 
hicieron la finta de asistir al ceremonial pero lo vieron 
desde las pantallas de caros restaurantes y bares, inca-
paces de mezclarse con “la chusma”.
 
Y ES QUE Mirone ya había adelantado en este espacio 
que los únicos convocados con pase espacial para estar 
dentro de la casa de Juan Gabriel fueron la familia del ar-
tista, el gobernador César Duarte y su esposa Berthita, el 
alcalde Javier González Mocken y su esposa, el alcalde de 
Chihuahua Javier Garfio y su consorte y la diputada Laura 
Domínguez, motor (de trasatlántico) principal del evento.
 
POR AHÍ casi al final del ceremonial logró colarse el fis-
cal general, Jorge González Nicolás. Fue más en su ca-
lidad de cabeza del operativo de seguridad que porque 
alguien lo quisiera ahí. No se podía perder el Sheriff de 
Urique la despedida al admirado y admirable Divo de 
Juárez, cuyas canciones bailó desenclosetado en cada 
una de las presentaciones que tuvo en la Feria de Santa 
Rita, en tierras chihuahuitas, y aquí en la frontera, en el 
memorable concierto en la X, celebrado el año pasado.
 
LA RAZA, que en su gran mayoría habría llegado a pie 
o en ruta hasta la celebración, coreó las canciones de 
Juanga hasta las 4:00 de la mañana, cuando ya no ha-
bía artistas ni mariachis que dieran tono para acompa-
ñar las rolas pegadoras que por horas habían cantado 
a todo pulmón, aunque también debieron chutarse la 
misa completa. Todavía ayer por la mañana se vio acer-
carse a buena cantidad de fanáticos que regresaron a 
la 16 de Septiembre y Perú para seguir llorando al Hijo 
Predilecto de Ciudad Juárez.

EN EL CONGRESO del Estado el asunto principal del pe-
riodo extraordinario convocado para este lunes por la pre-
sidenta de la Diputación Permanente, Laura Domínguez, 
será la de nombrar chihuahuense distinguido al ciudada-
no Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan 
Gabriel, y dejar elevado a rango de ley la realización de un 
homenaje artístico en su nombre cada 28 de agosto. 

 
LA GORDITA no tendrá dificultades para conseguirlo 
aunque se trate de un asunto personal para ella, debido 
a que el superdivo la tomó de su tutora–hermana mayor 
en Juárez durante los últimos años.
 
NO TENDRÁ DIFICULTADES porque Juanga se ganó ese 
crédito no solo por su fama internacional, no por haber-
se erigido como el compositor con mayor cantidad de 
rolas en el mundo ni por cantar con el virtuosismo que 
lo hacía, o por su voluntad filantrópica con el albergue 
para huérfanos, sino porque llevó a Juárez en la sangre 
desde el momento que llegó a esta tierra y patentó su 
amor a la frontera decidiendo que aquí reposará para 
la eternidad.

SERÁ hasta mañana martes que los integrantes de la Le-
gislatura le entren al asunto de las cuentas públicas. Tie-
nen 642 informes técnicos de resultados pendientes de 
dictaminar, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. 

 
EN ESE PAQUETE están cuentas escabrosas correspon-
dientes a los últimos nueve meses de la administración 
de los exalcaldes Marco Adán Quezada, Héctor Murguía 
y Mario Mata, del año 2013.
 
EN TODAS hay observaciones no solventadas, de acuer-
do con los documentos que están publicados en la pá-
gina oficial de la Auditoría Superior del Estado, pero 
con todo y eso las cuentas saldrán limpias, a menos que 
de último momento los integrantes de la Comisión de 
Fiscalización decidan dejar uno que otro prietito en el 
arroz para abonar a su deteriorada credibilidad.
 
CON ESA cantidad de cuentas por calificar quien sabe 
si un día de periodo extraordinario le sea suficiente a 
los miembros de la Comisión de Fiscalización, Elvi-
ra González, Paloma Aguirre y Juan Eluterio Muñoz, a 
quienes les hará falta una buena cantidad de miel con 
limón para leer tanto dictamen, en una de esas decla-
ran receso y le siguen de frente el miércoles.
 
TAMBIÉN ESTÁ pendiente la designación de un comi-
sionado suplente de Instituto de Transparencia, tras la 

repentina salida del ahora expresidente de dicho órga-
no, Enrique Medina.
 
AL PLENO DEL INSTITUTO le falta un integrante, lo 
cual dificulta la realización de sesiones para resolver 
asuntos que se van acumulando. Eso es delicado, pero 
lo más grave es la falta de presidente, cargo que osten-
taba Medina.
 
DE ACUERDO con la lista de suplentes, entrará por 
prelación Héctor Natera, al estar colocado en el núme-
ro uno de dicho listado. Eso no tiene mayor bronca, el 
problema es que el Congreso decida tomar la decisión 
respectiva. Los líderes de las bancadas parlamentarias 
están enterados oficialmente sobre las implicaciones 
técnicas y legales que está teniendo esa demora en el 
derecho de acceso a la información y protección de da-
tos personales.

HOY o más tardar el miércoles (lo pasaron del martes al 
ombligo de la semana), el presidente estatal del PAN de-
berá designar el próximo coordinador parlamentario de 
la raquítica mayoría panista de la LXV Legislatura. No hay 
mucho de dónde escoger, la generalidad de los integrantes 
de la bancada son neófitos en cuestiones legislativas.

 
LA PUJA es entre Blanca Gámez, del ala corralista; Ga-
briel García Cantú y Jesús Valenciano, impulsados por 
Mario Vázquez. Casi descartado está el ultradhiaco 
Miguel Latorre, pero él continúa dando codazos y zan-
cadillas para colarse, ante la mirada perpleja de César 
Jáuregui, que no encuentra qué hacer con su impulsivo 
protegido.
 
EN EL comité estatal del PAN seguirán esperando, unas 
horas más, que les envíen señales de negociación des-
de el equipo de transición corralista. Pero allá creen 
que pueden dejar a Vázquez hacer chilar y huerto, uno o 
dos meses, mientras eligen al próximo dirigente estatal 
del partido y desde ahí darle la vuelta a la tortilla. No se 
ve sencilla una maniobra de ese tipo.
 
ESTA SEMANA también podría salir la resolución de 
la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral sobre la 
impugnación del PRI a la elección de gobernador.

SIGUE RECUPERANDO terreno el equipo de los Bra-
vos del FC Juárez en el Ascenso MX, en la pasada jorna-
da ganó 1–0 al equipo de Coras de Tepic, con lo cual se 
coloca en la posición número seis de la tabla general, y 
además pudo romper con la maldición gitana que le im-
pedía ganar fuera de casa: el sábado lo hizo en el estadio 
Arena Cora, en Nayarit.

PERO SUS directivos no pueden aún cantar victoria, el 
ascenso está en riesgo porque la producción de goles es 
mínima y quienes superan al equipo de Sergio Orduña 
han generado más del doble.
 
EN TANTO que los Bravos llevan ocho goles a su favor 
en lo que va del torneo, a razón de uno por partido, hay 
equipos como el Celaya que llevan el doble, o el que en-
cabeza la tabla, Mineros de Zacatecas, que han acumu-
lado hasta la jornada anterior 20 unidades.
 
DE CONTINUAR así, el resultado del año pasado podría 
repetirse en este. El equipo llegó hasta la gran final, es 
cierto, pero fue incapaz de general goles, los goles ne-
cesarios para marcar diferencia de sus contrincantes. 
Aún hay tiempo, la fiesta futbolera está a la mitad del 
camino, faltan otras nueve jornadas y las condiciones 
pueden cambiar.

OTRO EVENTO que causó revuelo el pasado fin de se-
mana en esta frontera fue la Gran Marcha por la Fami-
lia, organizada por la diócesis local y asociaciones civi-
les de presencia nacional que defienden el derecho a la 
“familia natural”. Pese a duras críticas que recibió este 
movimiento en días previos, acudieron alrededor de 10 
mil civiles. 

 
LLAMÓ LA atención la censura e intolerancia mostra-
da a la marcha, promovidas por diversos sectores pro-
gay y personas que defienden la unión entre personas 
del mismo sexo. Exigen la libertad de expresión de sus 
ideas, pero muchos de ellos (no todos) no son capaces 
de concedérsela a otros que piensan diferente.
 
LA CAMINATA silenciosa partió de San Lorenzo hasta 
el parque Borunda, en ese trayecto mostraron pancar-
tas y mantas en apoyo a la reforma del artículo cuarto 
constitucional para que se reconozca a la familia natu-
ral en la Constitución, en franco respeto a otro tipo de 
sociedades.
 
CIUDAD JUÁREZ fue de las primeras urbes en llevarse 
a cabo esta marcha que el próximo sábado se replicará 
simultáneamente en una centena de ciudades del país, 
para que finalmente el 24 de septiembre se lleve a cabo 
una más en la Ciudad de México.

Hay varios modos en que un galán puede 
acercarse a una chica. Le puede decir, por 

ejemplo: “Me gustaría besarte apasionadamente, 
y luego ir elevando mis besos hasta llegar a tu 
cintura”... O bien: “Perdí mi número telefónico. 
¿Puedes prestarme el tuyo?”... O si no: “Vayamos a 
mi departamento y hagamos lo que de cualquier 
manera les contaré a mis amigos que hicimos”... 
Todas esas formas de galanteo tienen algo de 
ingenioso. La que ningún ingenio muestra, sino 
antes bien salacidad insinuativa, es la que suele 
usar Afrodisio Pitongo. Les dice a las muchachas: 
“¿Acostumbras dormir sobre tu estómago? ¿No? 
¿Me permites que yo lo intente?”... Comentaba 
una chica a quien le preocupaba su tendencia a 
engordar: “Algunas personas tienen miedo a las 
alturas. Yo les temo a las anchuras”... En el bar 
un individuo le preguntó a otro: “¿Traes fotos de 
tu esposa desnuda?”. “¡Claro que no!” -se atufó el 
otro. Aventuró el primero: “¿Me compras unas?... 
El amigo de Babalucas le dijo: “Ya sé que vas 
disfrazado de pirata, pero el parche no se lleva 
en los dos ojos”. Un forastero entró en la cantina 
de aquel apartado pueblo de pastores de ovejas y 
pidió una copa de vino blanco. Todos se volvieron 
a verlo, curiosos y amenazantes. Le preguntó 
el de la taberna: “¿De dónde viene, amigo?”. 
Respondió el visitante: “De la capital”. Inquirió 
el cantinero: “Y ¿a qué se dedica?”. Contestó el 
otro: “Soy taxidermista”. “¿Qué diablos es eso?”. 
“Monto animales”. Al oír eso el tabernero se vuelve 
hacia sus parroquianos y les dice con una gran 
sonrisa: “¡No hay problema, muchachos! ¡Es uno 
de nosotros!”. (No le entendí)... Estos últimos días 
han sido de tráfago, vértigo, vorágine y vórtice. (Se 
citan por riguroso orden alfabético). A la muerte de 
Juan Gabriel siguió la malhadada visita de Trump, 
que llegó, vio y venció, y tras ese acontecimiento 
deplorable vino -y se fue- el cuarto informe de 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, acto que está ya 
nominado para recibir el premio a la comedia del 
año. En medio de ese torbellino no ha sido objeto 
de mucho comentario un suceso que me parece 
sumamente grave. Hablo de la salida de Nicolás 
Alvarado de la dirección de TV UNAM. No conozco 
al exfuncionario. El hecho de vivir en Tierra Santa 
-o sea en Saltillo- me priva de conocer a muchos 
personajes de la Ciudad de México, y me salva de 
conocer a otros. Por esa misma circunstancia, la 
de mi lejanía de la capital, no estoy informado 
cabalmente acerca de lo que motivó el salto de 
Alvarado. Todo indica que fue provocado por la 
furia -por las furias- que en las redes sociales 
suscitó un artículo escrito por él, en su calidad 
de editorialista, acerca de Juan Gabriel, artículo 
en el cual expuso su opinión acerca del artista. 
Leí ese texto, y ciertamente no comulgo con los 
juicios vertidos por su autor. A mi edad ya con 
muy pocos juicios comulga uno. Frecuentemente 
ni con los míos comulgo. Opino, sin embargo, 
que lo que le sucedió a Alvarado constituye un 
atentado gravísimo contra la libertad de expresión, 
derecho elemental que en otros casos tanto se 
ha defendido y decantado. Nadie debe perder 
un empleo por causa de sus opiniones si estas 
no dañan a su empleador o ponen en riesgo la 
fuente de trabajo. En el caso que me ocupa la 
gravedad de lo acontecido es aún mayor si se toma 
en cuenta que ese canal televisivo pertenece a 
la universidad, ámbito que por esencia ha de ser 
crítico y libre. Pasará el tiempo -pasar es lo que 
sabe hacer mejor-, y las cosas quedarán en su 
justa perspectiva. Entonces se verá que la salida 
de Nicolás Alvarado de TV UNAM, a todas luces 
forzada, no tuvo razón válida de ser. Este hecho 
lamentable quedará como una mácula vergonzosa 
en la historia del canal universitario. FIN. 

Llegó, vio y venció

De política 
y cosas
peores

Catón

 Duarte, Garfio, Laura, fAmiliA y NOmás... cON El divO
 arrecia peLea EN PAN POR cONTROl dEl cONgREsO
 Dejan DiputaDos cERROs dE PENdiENTEs
 Los Bravos anDan ENTRE mANsOs y mENsOs
 La Marcha POR lA fAmiliA ARmó POlémicA

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

a quienes habían vivido como animales los 
ayudaba a morir como seres humanos.

Nunca aspiró a remover las estructuras de la so-
ciedad. Su idea -su ideal- no fue transformar los 
sistemas económicos o políticos. Su misión era de 
amor. Decía a sus hermanas, a sus hijas: “No somos 
trabajadoras sociales. Nuestra tarea es aliviar el 
dolor de Cristo en nuestro prójimo”.
No hizo la caridad. Ella se hizo caridad. Sabía que 
en todas partes debe haber amor, porque en todas 
hay pobreza; no solo pobreza del cuerpo, que es la 
única que ven los que no miran bien, sino también 
pobreza de las almas. Y supo que ambas pobrezas 
han de ser atendidas por igual.
 A quienes iban a Calcuta a unirse a su trabajo les 
preguntaba:
 -¿De dónde vienes?
Las respuestas eran muy variadas: de Estados Uni-
dos, de Francia, de Inglaterra. O bien: de México, de 
Argentina, de Brasil. Y ella:
 -Vuelve allá. En tu país también hay calcutas.
 La Madre Teresa. Ya es santa. Siempre fue santa.

¡Hasta mañana!... 

 Se salió el hombre de quicio
 al ver a la vaca muerta
 y a su suegra muy despierta,
 y rugió: “¡Qué desperdicio!”.

“Iba un sujeto con su suegra,
y un rayo le cayó a una vaca”
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AlistAn renovAción
AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.- Las 
quince facultades 
de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua 
(UACH) comenzaron la 
integración de ternas para 
la renovación de directo-
res, las cuales serán pre-
sentadas ante el Consejo 
Universitario a partir de la 
próxima semana.

Serán los consejos téc-
nicos de cada unidad aca-
démica los encargados de 
integrar las ternas según 
el número y las propues-
tas de los aspirantes, y tie-
nen hasta 42 días hábiles 
para la selección. 

El proceso está dividido 
en dos tiempos, que son la 
auscultación de maestros 
y alumnos según el an-
teproyecto de trabajo y el 
currículum del aspirante 
para definir a la terna.

Las facultades que re-
novarán su director son 
Artes, Ciencias Agrícolas y 

Forestales, Ciencias Agro-
tecnológicas, Ciencias Po-
líticas y Sociales, Ciencias 
Químicas, Contaduría y 
Administración, Derecho, 
Economía Internacional, 
Ciencias de la Cultura 
Física, Enfermería y Nu-
triología, Filosofía y Le-
tras, Ingeniería, Medicina 
y Ciencias Biomédicas, 
Odontología, así como 
Zootecnia y Ecología.

Concluido el procedi-
miento de auscultación, los 
consejos técnicos de las fa-
cultades deberán reunirse 
dentro de las 48 horas há-
biles para la integración de 
la terna de acuerdo a las po-
sibles combinaciones que 
resulten del número total de 
aspirantes registrados. 

El procedimiento
La terna definitiva que se 
envíe al Consejo Univer-
sitario será aquella que 
haya alcanzado el mayor 
número de opiniones de-
cisivas. En caso de un em-

pate numérico en la opi-
nión emitida por las bases 
magisterial y estudiantil 
será el consejo técnico el 
que tome la decisión final 
según el anteproyecto de 
trabajo y currículum. 

En caso de que se regis-
traran menos de tres aspi-
rantes, el consejo técnico 
de la facultad en cuestión 

deberá contemplarla con 
académicos de la unidad 
que cumplan con los re-
quisitos y acepten partici-
par en la elección. 

La siguiente etapa es la 
de la notificación al Con-
sejo Universitario, el cual 
por conducto de su presi-
dente revisará, aprobará 
o en su caso devolverá las 

propuestas cuando los 
perfiles no reúnan los re-
quisitos de elegibilidad. 

Una vez aprobadas 
las 15 ternas, el rector ci-
tará a una nueva sesión 
de Consejo Universita-
rio para la designación. 
Cada consejero emitirá 
su opinión por un solo 
aspirante y resultará 

electo quien obtenga la 
mayoría de preferencias. 

Tras la elección, el Con-
sejo Universitario deter-
minará a partir de qué día 
asumirán la dirección de 
cada unidad académica los 
nuevos directores a fin de 
que el presidente del Conse-
jo Universitario se encargue 
de tomarles la protesta. 

Las quince facultades de la 
universidad Autónoma de 
chihuahua integran sus ternas 
para sustituir a sus directores
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Dos de cada 10 deportados
son mujeres: asociación
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El 20 por cien-
to de las personas deporta-
das al año son mujeres y la 
mayoría de ellas son ma-
dres solteras provenientes 
de países como El Salva-
dor y Honduras, señalaron 
dirigentes de la asociación 
civil Por un Chihuahua Li-
bre y Sin Temor. 

Señalaron que las mu-
jeres migrantes utilizan 
más el autobús que el 
tren para cubrir su tra-
yecto hacia los Estados 
Unidos.

La asociación civil, 
junto con la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos y el Instituto 
Municipal de la Mujer, 
realizarán la campaña 
Las Mujeres También 
Migramos, con la que 
pretenden difundir la si-
tuación de las mujeres 
migrantes, mediante el 
uso de infografías, ade-
más de conferencias.

El objetivo es concienti-
zar a la población con res-
pecto a los problemas que 
las mujeres sufren duran-
te su migración.

Informarán en la web
En distintos sitios web, las 
organizaciones presenta-
rán infografías de manera 
semanal para dar conocer 
las diversas situaciones 
que deben enfrentar las 

mujeres en su viaje hacia 
la frontera de México con 
los Estados Unidos, y con 
ello “darle rostro a las mu-
jeres migrantes”.

Asimismo, se realiza-
rá una serie de talleres y 
conferencias en las insta-
laciones de la CEDH, para 
focalizar los problemas 
de las mujeres migrantes 
y las situaciones especí-
ficas que enfrentan.

De igual forma, la cam-
paña pretende mostrar 
qué es lo que puede hacer 
el Instituto Nacional de 
Migración, así como sus 
limitaciones para tratar 
este fenómeno que se da 
entorno a la vida de las 
mujeres que pretenden 
encontrar mejores condi-
ciones de vida en los Esta-
dos Unidos.

Señalaron que en su 
trayecto deben sortear 
distintos riesgos contra 
su seguridad personal, 
como son asaltos y vio-
laciones sexuales, entre 
otras más. 

La mayoría
de ellas son 

madres solteras 
provenientes

de El Salvador
y Honduras que
son repatriadas
por esta frontera

no completAn pArA 
BAnco de Alimentos
pAolA GAmboA

Más de 20 millones de 
pesos le hacen falta a la 
Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (Fe-
chac) para poder iniciar 
con la construcción del 
Banco de Alimentos, el 
cual beneficiaría a más 
de 15 mil juarenses. 

Los recursos no han 
sido aportados por la 
Federación aun cuando 
la fundación los ha so-
licitado, señaló Adrián 
Aguirre, director general 
estatal de Fechac.

“Ahorita se tienen 10 
millones de pesos para 
iniciar con la construc-
ción del Banco de Ali-
mentos, pero requerimos 
cerca de 20 para iniciar 
con el proyecto general. 
Ya lo hemos pedido al Go-
bierno federal y al Banco 
Nacional de Alimentos, 
donde hay buena volun-
tad para apoyar con este 
proyecto”, aseguró.

Anteriormente el Mu-
nicipio de Juárez hizo la 
donación de un terreno 
de casi 12 mil metros cua-
drados para que la fun-
dación construyera ahí el 
Banco de Alimentos.

“El terreno está en el 
suroriente de la ciudad, 

es una donación de casi 
12 mi metros cuadrados 
que hizo el Municipio, 
hace algunos meses que-
dó legal y ya constituido 
y donado a la Fechac, 
solo hace falta el recurso 
para poder iniciar ofi-
cialmente”, agregó.

Estado les debe
$115 millones
La actual administración 
estatal le debe a la Fechac 
cerca de 115 millones de 
pesos, lo cual es el equi-
valente a cinco meses de 

aportaciones del Estado a 
esa fundación.

“Nosotros histórica-
mente toda la aportación 
al impuesto sobre nómi-
na y la contribución de 
ese impuesto es con el 
que opera la Fechac, ge-
neralmente los recursos 
tardan un promedio de 
cuatro meses en llagar, en 
lo que pagan los empre-
sarios, en lo que accesan 
a los recursos a finanzas, 
después pasa a un fidei-
comiso que da un prome-
dio de cuarto meses.

Actualmente la ad-
ministración estatal nos 
debe cinco meses, que 
son 115 millones de pe-
sos; sin embargo, eso no 
ha hecho que paremos 
proyectos y programas 
trabajamos normalmen-
te, porque estamos pre-
parados cuando el Go-
bierno no paga”, explicó 
Aguirre.

Aseguró que en caso 
de verse afectados, y si en 
los próximos meses no 
se paga, se tomarán otro 
tipo de acciones, incluso 
hasta recortar o retrasar 
algunos programas.

“Al año la fundación 
apoya a cerca de 500 pro-
yectos sociales” indicó.

Exterior de las instalaciones de la sede local de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense.

Hacen falta 20 millones de pesos
para la construcción del recinto, que 

beneficiaría a 15 mil juarenses



AngélicA VillegAs 

U bicada en la 
cima de un ce-
rro, la escuela 

primaria José Vascon-
celos sufrió deterioros y 
daños en la infraestruc-
tura, luego de las lluvias 
registradas en los últimos 
días.

Sin embargo, el mayor 
temor de los maestros es 
la seguridad de los niños, 
pues sufrió deslaves el 
cerro donde se encuen-
tran y tienen miedo que 
se siga desmoronando.

A otra problemática 
se enfrenta el director 
de la institución, pues la 
escuela se encuentra en 
proceso de reubicación 
desde hace varios años, 
por lo que no son candi-
datos a recibir recursos 
por parte de las autorida-

des educativas a través de 
programas y proyectos. 

En junio NORTE rea-
lizó un recorrido por la 
institución, y el director 
Jesús Dueñas indicó que 
la reubicación del plantel 
originalmente está desde 
hace cinco años. 

Comentó que el ciclo 
escolar pasado incluso 
acudió personal de Pro-
tección Civil del Munici-
pio, pero el proceso estuvo 
detenido hasta entonces. 

Muchas dificultades
La escuela presenta ade-
más otro tipo de dificulta-
des, pues la infraestructu-
ra se encuentra en malas 
condiciones y el agua es 
insuficiente para abaste-
cer a toda la escuela. 

El plantel cuenta con 
170 alumnos repartidos 
en seis salones, además 
de una dirección, pero 
todos carecen de aires 
acondicionados debido a 
la baja potencia del agua. 

Lydia Altamirano Pé-
rez, jefe operativa de la 
asociación civil Trans-

formando la Atención a 
la Diversidad, acude re-
gularmente a esa escuela, 
debido a que desde 2014 
iniciaron un programa 
para mejorar las metodo-
logías de aprendizaje en 
la zona de Anapra. 

Expuso que cada vez 
que llueve el cerro se des-
lava y son vulnerables a 
sufrir un accidente. 

“Nosotros de lo que te-
nemos miedo es que el ce-
rro se deslave y ocurra en 
horario de clases”, añadió. 

Al respecto, Juan Ma-
nuel Carmona, de Comu-
nicación Social de la Sub-
secretaría de Educación 
Cultura y Deporte (SECD), 
indicó que ayer conclu-
yeron el trabajo notarial 
para ceder el terreno de la 

institución educativa. 
“Se hizo una permu-

ta en la escuela para que 
estuviera el proceso del 
Registro Público de la 
Propiedad. A más tardar 
estará concluida en unas 
semanas para que el Ichi-
fe empiece con el proce-
so de construcción de la 
escuela. Faltaba hacer la 
dotación del terreno. El re-

curso está disponible y se 
tienen los proyectos para 
iniciar los trabajos”, dijo. 

Comentó que una vez 
que tengan las escritu-
ras, en un periodo de dos 
o tres semanas, se inicia-
rá el trámite para llevarlo 
ante el notario público y 
cambiar el terreno dona-
do por el Municipio a Go-
bierno del Estado.
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En pEligro inminEntE
lluvias provocan deterioros en la escuela josé Vasconcelos

Nosotros 
de lo que 
tenemos 

miedo es que el 
cerro se deslave 
y ocurra en 
horario de 
clases”

Lydia Altamirano 
Pérez

jefe operAtiVA de 
lA AsociAción ciVil

 trAnsformAndo 
lA Atención A lA 

diVersidAd

Así luce la pared de un salón.
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La Universidad de 
Texas en El Paso cayó 
en rango en un informe 
nacional que clasifi-
ca las universidades 
basados en las tasas 
de movilidad social, la 
matrícula y el porcen-
taje de graduación.

UTEP ahora se co-
loca en el número 93 
de la guía mensual de 
Washington 2016, lue-
go de que fuera inclui-
da en las primeras 10 
mejores universida-
des a nivel nacional.

De acuerdo con 
personal de la univer-
sidad, el cambio se da 
después de que se hi-
cieron cambios en la 
manera de calificar, y 
no tiene nada que ver 
con algún cambio en la 
matricula o programas 
educativos. 

AngélicA VillegAs

La extensión del horario en nivel 
preescolar es una estrategia para 
que los menores estén mejor pre-
parados; sin embargo, la alimen-
tación de los niños se convertirá 
en un problema, debido a la falta 
de infraestructura en los plante-
les educativos, consideró Lydia 
Altamirano Pérez, jefe operativa 
de la asociación civil Transfor-
mando la Atención a la Diversi-
dad.  “La propuesta es buena, en 
el sentido de que tienen la oportu-
nidad de desarrollar habilidades 
de otro estilo (...). El problema va 
a ser la alimentación, porque van 
a estar muchas horas sin comer y 
los preescolares tienen esta parte 
de una alimentación nutritiva y 
sana”, mencionó. 

Lo anterior luego de que des-
de la semana pasada se inició la 
modificación del horario en nivel 
preescolar, como parte del modelo 

educativo contemplado en la refor-
ma educativa a nivel nacional. 

Opiniones  encontradas
Sin embargo, esta situación desató 
opiniones encontradas por parte 
de los docentes y padres de fami-
lia, pues mientras algunos consi-
deraron que es una buena iniciati-

va, a otros los ha perjudicado. 
Altamirano Pérez labora en 

una asociación civil que se dedi-
ca a implementar programas edu-
cativos en planteles de la ciudad, 
principalmente en el poniente, 
en donde muchos de los alumnos 
presentan carencias alimenticias, 
comentó.

“Los niños de hoy son más ci-
bernéticos. Están más pegados a 
la televisión. Es interesante por-
que van a desarrollar habilidades 
motrices y visuales en otro senti-
do, conceptuales, pueden percibir 
otras situaciones para un proceso 
mental de aprendizaje”, agregó. 

Aunque consideró que en 
caso de que los padres de fa-
milia no estén integrados a una 
organización alimenticia de sus 
hijos, puede resultar el un efecto 
contraproducente. 

“Toda esa parte está bien por 
preescolar. El problema es, ¿cómo 
se van a organizar para que no pa-
sen tanto tiempo sin alimentos? 
No tienen comedores ni va a haber 
dinero para comedores ni la infra-
estructura para ello”, señaló. 

Expuso que la única alternativa 
es que los padres de familia man-
den más alimentos a los menores 
para la hora extra que permanece-
rán en los institutos educativos. 

‘Van a estar muchas 
horas sin comer’

Estudiantes reciben alimentación en la primaria  
Ignacio Manuel Altamirano.

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 5 DE sEpTIEMbRE DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl

Francisco Luján

La Garita de Metales ques 
aparece en Catálogo Mexi-
cano de Monumentos 
Históricos del INAH ha 
pasado por tres remode-
laciones a partir de 1998, 
y desde entonces ninguno 
de los programas alberga-
dos por sus muros ha sido 
duradero, debido a los 
cambios de Gobierno y al 
olvido oficial.

El prolongado olvido 
oficial es la principal cau-
sa de su destrucción en los 
últimos años.

A finales de la década 
de los 90 el gobernador 
Francisco Barrio y la di-
rectora del Instituto Na-
cional de Antropología 
e Historia (INAH), María 
Teresa Franco, inaugu-
raron la remodelación 
de los edificios Casas 
del Administrador y 
Casa de Metales, que 
pertenecen al mismo 
complejo donde en el si-
glo XIX operó la antigua 
aduana fronteriza.

La restauración de la 
Garita de Metales deman-
dó una inversión de 2 mi-
llones 619 mil 808 pesos.

La Garita de Metales 
funcionaría principal-
mente como oficina de 
información turística, 
además de que asesora-
rían trámites migratorios 
y vehiculares.

Tampoco funcionó 
como espacio de promo-

ción de la artesanía típica 
del estado.

Los programas que 
albergaría el histórico in-
mueble fueron efímeros 
con la alternancia polí-
tica en Chihuahua, pues 
a las pocas semanas de 
operaciones sus puertas 
quedarían cerradas du-
rante una década.

El edificio ubicado 
en la intersección de las 
avenidas Vicente Gue-
rrero y Francisco Villa en 
ese tiempo lucía en fran-
co proceso de deterioro y 
abandonado.

Sin protección
Durante todo este tiem-
po las autoridades que 
tenían que protegerlo se 
olvidaron de él, hasta que 
la garita fue incendia-
da intencionalmente en 
marzo de 2010.

Durante más de una 
década el inmueble de 

dos pisos permaneció sin 
uso, con los vidrios que-
brados y puertas de made-
ra destrozadas, dejándolo 
a merced de los vándalos 
que probablemente que-
maron la basura acumu-
lada en su interior.

NORTE de Ciudad 
Juárez dio cuenta del 
desinterés de las autori-
dades que permitieron 
que la antiguas instala-
ciones permanecieran 
con basura que cual-
quier delincuente po-
dría quemar.

Durante todo este 
tiempo el edificio per-
maneció bajo resguardo 
de la UACJ hasta que el 
olvido oficial lo siniestró 
pero sus muros perma-
necieron de pie.

El edificio ha pasado por varias remodelaciones.
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EN El OlvidO

El histórico inmueble 
se encuentra en el 
abandono

angéLica ViLLegas

Pasar su mano por la ca-
beza y sentir el poco ca-
bello que le quedó, casi a 
rapa, fue una de las sensa-
ciones más difíciles en los 
últimos meses, platicó Ve-
rónica Zepeda, de 30 años, 
quien se sometió a cuatro 
quimioterapias en este 
año, luego de que le detec-
taron cáncer de mama.

Mientras Eugenio 
Vázquez, de 50 años, 
desde hace siete utiliza 
una diálisis para sobre-
llevar su enfermedad: 
insuficiencia renal, que 
le fue detectada en 1997.

Verónica y Eugenio 
tienen algo en común, 
además de que forman 
parte de un grupo de fa-
náticos del equipo de fut-
bol americano Steelers, 
son parte de los cuatro 
guerreros que se nombró 
ayer en esta frontera. 

Víctor Estala, encar-
gado del grupo de fans 
en Facebook de Steelers 
en Ciudad Juárez, in-
dicó que ayer domingo 
se conmemoró a cuatro 

miembros del grupo, 
como parte de los guerre-
ros que continúan a pe-
sar de las adversidades. 

Iniciativa
La conmemoración se 
llevó a cabo en la Plaza 
de la Mexicanidad, como 
parte de una iniciativa 
del grupo de fanáticos, 
ya que se convocó a 42 
ciudades del mundo, 36 
en México, para tomarse 
una foto de manera si-

multánea, antes del ini-
cio de la temporada. 

“Somos un grupo de 
familiares y amigos. 
Ahora tenemos una con-
memoración de cuatro 
compañeros. Son tres 
mujeres que padecen 
cáncer y un hombre que 
padece insuficiencia re-
nal. En el grupo somos 
alrededor de 750. Se for-
mó hace tres años y es 
nuestro segundo año de 
la foto oficial”, comentó. 

El evento inició minu-
tos antes de las 11 de la 
mañana, a donde todos 
los miembros del grupo 
acudieron en su mayo-
ría portando un jersey 
de color negro con dora-
do, entre ellos Verónica y 
Eugenio. 

Auténticos 
guerreros

Grupo de aficionados en la X junto a Verónica (der.)

Somos 
un grupo 

de familiares y 
amigos. Ahora 
tenemos una 
conmemoración 
de cuatro 
compañeros. Son 
tres mujeres que 
padecen cáncer 
y un hombre 
que padece 
insuficiencia renal”

Víctor Estela
coordinador 

de La agrupación

Fans de los steelers apoyan a compañeros que 
luchan día a día contra graves enfermedades
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Eugenio Vázquez.

#GaritaDeMetales



Jesús salas

En los últimos dos meses el nú-
mero de homicidios ha superado 
los 50, siendo varios de ellos a la 
luz del día y en espacios públi-
cos, lo cual había dejado de es-
tarse presentando.

Esto genera ansiedad, temor, 
delirios de persecución y estrés 
en la sociedad juarense, que ha 
visto estos niveles incrementar-
se en las ultimas semanas, esto 
de acuerdo con el sicólogo con 
maestría en sicopedagogía Vi-
cente Granados Rivera.

Granados, quien también es 
el presidente del Colegio de Sicó-
logos de Juárez, dijo que estar ex-
puesto a este tipo de ejecuciones, 
cada vez más visibles y descara-
das, va generando en las personas 
diferentes síntomas.

“La gente ve generando sínto-
mas de agorafobia –es decir, te-
mor a estar en lugares públicos–. 
Va generando estrés postraumá-
tico al momento de presenciar 
un acto así”, dijo Rivera.

De acuerdo con el especia-
lista, cada vez es más común 
que para personas que están 
expuestas a situaciones como 
balaceras, homicidios o perse-
cuciones presenten síntomas 
agudos de estrés.

“Hay un grupo de la pobla-
ción en especifico que tiene más 
miedo, y son las personas adul-
tas, es porque los niños y jóvenes 
han crecido en un ambiente de 
violencia y eso ha normalizado 
los hechos violentos”, dijo.

Granados puso como ejemplo 
a los menores de edad que jue-
gan en sus casas a ser sicarios, 
a secuestrar gente, cuando antes 
no se tenían esos pensamientos 
en las casas.

“Hemos aplicado encuestas 
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El homicidio de un hombre en el exterior de un centro comercial.

MIGueL VArGAS

Mujeres que han vivido hasta por 15 
años la violencia doméstica buscan el 
divorcio como salida, pero no quieren 
denunciar a sus parejas, de acuerdo 
con llamadas recibidas en la línea de 
asistencia *2232 del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad Ciuda-
dana (Ficosec).

Hasta el viernes pasado los sicólo-
gos y abogados que atienden las llama-
das del público recibieron la solicitud 
de ayuda de 114 mujeres en el año que 
sufren de violencia familiar, principal-
mente de agresiones físicas, dijo Maly 
Ponce, responsable del programa que 
ofrece múltiples asesorías gratuitas.

La violencia familiar es un delito, 
pero los especialistas se encuentran 
con el problema de que las víctimas no 
quieren aceptarlo de esa forma y no de-
nuncian, dijo.

Víctimas 
de violencia
no denuncian

REgREsA miEdO
A LOs juARENsEs

Hay un grupo de la 
población que tiene más 

miedo, y son las personas 
adultas... los niños y jóvenes 
han crecido en un ambiente de 
violencia”

Vicente Granados Rivera
PreSIdente deL coLeGIo 

de SIcóLoGoS

y las metas de los niños y jóvenes 
ha cambiado de ser narcotrafican-
tes a ser sicarios, es muy común 
encontrar casos así, prefieren vivir 
pocos años de excesos y después 
morir”, explicó el especialista.

De acuerdo con el conteo perio-
dístico que se lleva, en el mes de 
julio hubo 52 homicidios en la ciu-
dad, superando casi por 20 el pro-
medio que se tenía.

Para el mes de agosto la cifra lo 
superó por varios más, pero la dife-
rencia fue que los tiroteos y ejecu-
ciones se hicieron a la luz del día y 
con muchos testigos y en lugares 
muy concurridos.

Uno de ellos fue el que se regis-
tró sobre la avenida Tecnológico el 
pasado 18 de agosto, en donde des-
pués de un presunto percance vial 
hombres asesinaron a tiros a un 
sujeto quien quedó tendido en el 
estacionamiento de una plaza co-
mercial, esto cerca del mediodía, 
cuando la mayoría de los restau-
rantes se encontraban llenos.

Otro de los casos recientes que 
ha causado conmoción fue el ase-
sinato de una persona en el inte-
rior de una agencia de vehículos 
nuevos, esto frente a trabajadores y 
clientes de la agencia.

También las ejecuciones han 
llegado al interior de centros noc-
turnos, esto como el ocurrido en el 
bar El Museo, justo a espaldas de 
la procuraduría General de la Re-
pública (PGR), en donde hombres 
armados llegaron al interior y ma-
taron a otras dos personas.

Algunos de 
los mAles
• Ansiedad
• Temor
• Delirio de persecución
• Estrés
• Agorafobia

Repunte en ejecuciones 
públicas vuelve a 
causar estragos en la 
salud mental de los 
ciudadanos: experto
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Guerrero
bajo alerta
Acapulco.- El gobernador Héctor As-
tudillo Flores informó que las regio-
nes con mayores afectaciones por las 
lluvias de este fin de semana son Aca-
pulco, Costa Chica y Costa Grande.

De manera detallada dijo que en la 
Costa Chica, los municipios afectados 
son San Marcos, Copala, Tecoanapa, 
Ayutla, Marquelia y Cuautepec. Mien-
tras que en la Costa Grande Tecpan de 
Galeana y Petatlán.

Durante la sesión del consejo de 
Protección Civil estatal, el manda-
tario dijo que en el fraccionamiento 
Campestre de La Laguna, en la locali-
dad de Metlapil ubicada en Acapulco 
se desbordó el río de La Sabana.

Rescate de personas
Afirmó que este hecho ocasionó que 
aproximadamente 200 personas que-
daran atrapadas por la crecida del 
agua, por lo que se dispuso un helicóp-
tero del Gobierno del Estado para sa-
carlas de las zonas inundadas.

Además informó que en el río Pa-
pagayo está incrementando el agua 
considerablemente, por lo que pre-
vió “problemas en los suministros 
de agua”. Mientras que en el área de 
Barra Vieja se está abriendo a pico y 
palas, porque las máquinas no pue-
den abrir. También en el tramo por el 
puente de Lomas de Chapultepec está 
cerrado el paso.

El gobernador expuso que en el río 
de Coyuca de Benítez está “muy pero 
muy crecido”, ya que está bajando agua 
de la localidad de La Pintada, ubicada 
en el municipio de Atoyac de Álvarez.

Carreteras cerradas
Por último, Héctor Astudillo puntua-
lizó que en estos momentos no hay 
paso a Ciudad de México por el via-
ducto Metlapil por los altos niveles de 
agua que existen.

No obstante, expresó que ya hay 
una máquina para tratar de bajar el 
cauce del río, así como personal del 
Ejército para ayudar a las personas.

(Agencias)

Las intensas lluvias 
provocan la crecida de 

los ríos, por lo que se han 
desbordado, afectando a 

decenas de comunidades 

Vaticano.- El papa Francis-
co declaró ayer la santidad 
de la Madre Teresa, una 
religiosa que atendió a los 
más desfavorecidos y que 
se convirtió en un símbolo 
de una Iglesia católica que 
se acerca a las periferias 
para cuidar de los desam-
parados y lastimados.

La Plaza San Pedro del 
Vaticano estalló en aplau-
sos antes siquiera de que 
el pontífice terminara de 
pronunciar el rito de cano-
nización al inicio de una 
misa al aire libre.

Decenas de miles de pe-
regrinos, ricos y pobres, po-
derosos y sin techo, habían 
llenado la plaza para seguir 
la canonización ceremonia.

Para Francisco, la Ma-
dre Teresa puso en prácti-
ca su idea de que la Iglesia 
debe ser un misericordio-
so “hospital de campo” 
para los más pobres entre 
los pobres, aquellos que 
sufren pobreza material y 
espiritual.

Peregrinos a la espera
Los peregrinos rezaron 
durante la noche en vigi-
lias en iglesias de la zona 

y antes del amanecer se 
dirigieron al Vaticano, en 
medio de una intensa se-
guridad, para conseguir 
un buen sitio para una 
misa.

“Ella entregó su corazón 
al mundo”, dijo Charlotte 
Smaba, de 52 años y ma-
dre de tres hijos que había 
viajado con un grupo pa-
rroquial desde Gabón para 
la misa. “La misericordia, el 
perdón, las buenas obras: 
Es el corazón de una madre 
para los pobres”.

Se esperaba una gran 
afluencia de público, 
aunque no una multitud 
tan numerosa como los 
300 mil que acudieron en 
2003 a la beatificación de 

la religiosa, debido en par-
te a las preocupaciones 
de seguridad tras varios 
atentados extremistas is-
lámicos en Europea. Esas 
preocupaciones motiva-
ron un despliegue de 3 
mil efectivos de seguridad 
en la zona en torno al Va-
ticano, así como el cierre 
del espacio aéreo sobre la 
zona.

Sin embargo, los que 
acudieron se mostraron 
entusiasmados de haber 
hecho el viaje: monjas, 
sacerdotes, voluntarios, 
peregrinos y turistas se 
aferraban a los 100 mil 
boletos emitidos para la 
misa.

(Agencias)

Santifican a la Madre tereSa
Frente a miles 
de fieles, el papa 
Francisco canoniza 
a la religiosa en la 
Plaza de San Pedro

El pontífice en su recorrido entre los devotos.

México.- La riqueza 
crimen del orga-
nizado se convir-

tió en un barril sin fondo. 
Según reportes oficiales, en 
una década son cada vez 
más las propiedades, dinero 
y droga incautada.

Entre 2006 y 2015 se tripli-
có el dinero en efectivo deco-
misado al crimen organizado. 
Los montos pasaron de 7 a 28 
millones de pesos en este pe-
riodo. Lo mismo ocurrió con 
el aseguramiento de droga. En 
2006 la cifra oficial fue de 6 
toneladas de estupefacientes. 
El año pasado se incautaron 
más de 900 toneladas.

En una década se confis-
caron casi 2 mil millones de 
bienes al crimen. Este listado 
está dividido en 14 categorías, 
las principales son dinero 
(en pesos y dólares), drogas, 
armas, vehículos e inmue-
bles. La Ciudad de México, 
Michoacán, Sonora, Puebla 
y Campeche reúnen 80 % 
de estos aseguramientos. El 
punto más alto se reportó en 
2007, durante el gobierno del 
expresidente Felipe Calde-
rón, 290 millones de bienes 
quedaron bajo el resguardo 
de las autoridades.

Menos dólares
Contrario al resto de los 
principales registros, el de-
comiso de efectivo en mo-
neda estadounidense dis-
minuyó 34 %; es decir, pasó 
de 24 a 16 millones de dóla-
res asegurados.

Todo este stock termina 
bajo el resguardo del Ser-

vicio de Administración 
y Enajenación de Bienes 
(SAE), una paraestatal que 
administra y liquida los bie-
nes transferidos al Estado. 
El SAE se encarga del dinero, 
propiedades, automóviles 
y otros objetos confiscados. 
Mientras que la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) es responsable de las 
armas y las drogas.

La ubicación de los más 
de 50 almacenes en los que 
se encuentra todo el material 
solo es del conocimiento de la 
PGR, aseguró Alonso Carriles, 
director corporativo del SAE.

En otros años, las autori-
dades reportaron que miles 
de bienes se perdían en las 
bodegas del Estado por la 
poca rapidez en su adminis-
tración y liquidación. Con 
el objetivo de agilizar este 
proceso, en 2014 se creó el 
Centro Nacional de Control 
de Bienes Asegurados (Ce-
nacba). El Gobierno lo anun-
ció como un programa para 
que los aseguramientos se 
registren en un solo sistema 
al momento en que se lleven 
a cabo y así reducir los tiem-
pos de transferencia entre 
una dependencia y otra, de 

600 a un mínimo de 50 días.
Todos estos bienes deco-

misados pueden tener di-
ferentes destinos: destruc-
ción, cuando son apócrifos 
o narcóticos; resguardo, 
para todo lo relacionado con 
armamentos; extinción de 
dominio, aquí se inicia un 
juicio contra el propietario 
legal vinculado al ilícito; 
abandono, cuando nadie lo 
reclama; decomiso, esto se 
decide durante un proceso 
penal en el que un juez de-
termina la incautación y se 
distribuye el producto.

(Agencias)

Los bienes incautados al crimen organizado
en México son cerca de 2 mil millones en casi una década

Para La 
historia
• El 15 de marzo de 

2007 la PGr 
logró la mayor 
incautación de 
dinero en 
efectivo de la 
historia. Más de 
200 millones de 
dólares fueron 
hallados en la 
mansión del 
chino-mexicano 
Zhenli Ye Gon

rEGión 
cLavE
dE La droGa
• Baja california es 

una de las 10 
entidades en 
donde se ha 
decomisado más 
droga entre 2006 
y 2015, casi 50 
toneladas

PrinciPales 
decomisos

• Dinero
   (En PEsos 
   Y dóLarEs)

• droGas

• arMas

• vEhícuLos

• inMuEBLEs

• entre 2006 y 
diciEMBrE dE 2015

• el Gobierno confiscó

3 mil 177
inmuebles
en todo el país

• 80 %
de lo incautado fueron en la 
ciudad de México, 
Michoacán, sonora, Puebla 
y campeche 

sin
freno
riquezaDos jóvenes son rescatados 

por militares.



Convertirán Foxilandia
en un pueblo mágiCo

Guanajuato.- A una década de dejar la 
Presidencia de México, Vicente Fox pretende 
convertir su comunidad en un Pueblo Mágico 

con parque tecnológico y centro de negocios a 
nivel internacional. (Agencia Reforma)
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‘desapareCen’ arreCiFe
de Coral en HuatulCo

Una empresa constructora en la bahía de La Entrega, 
en Huatulco construye un hotel a unos de metros de 
la playa, lanzando toneladas de basura, dañando el 
arrecife de corales. La obra tendrá su propio acceso 

carretero y camino hacia el mar. (Agencias) 

México.- La justicia 
argentina condenó a 
siete personas como 
cómplices del lavado 
de más de 21 millones 
de dólares que realizó 
aquí el Cártel de Juá-
rez, lo que dio por fina-
lizada una causa que 
comenzó hace 17 años.

El Tribunal Oral 
en lo Criminal Fede-
ral impuso a los siete 
acusados, en un juicio 
abreviado gracias a 
que todos reconocieron 
los delitos cometidos, 
la pena de tres años de 
prisión en suspenso, lo 
que implica que per-
manecerán en libertad, 
y multas de entre 480 y 
cuatro mil 600 dólares.

(Agencias)

Condenan 
en Argentina
a 7 del Cártel
de Juárez

México.- En el marco 
de la Cumbre del G20, 
el presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, 
y su homólogo de Es-
tados Unidos, Barack 
Obama, platicaron por 
unos minutos.

La Presidencia pu-
blicó un par de fotos en 
las que el mandatario 
estadounidense abraza 
amistosamente al go-
bernante mexicano.

Sin embargo, no 
informó qué dialo-
garon ambos jefes de 
Estado.

El encuentro entre 
ambos jefes de Estado 
había generado expec-
tativa, luego de la visita 
a México del candidato 

republicano a la Presi-
dencia estadouniden-
se, Donald Trump, y 
por las que Peña Nieto 
recibió una lluvia de 
críticas.

Esta será la última 
Cumbre del G20 a la 
que asista Obama, 
por lo que sus homó-
logos lo despedirán 
mañana.

Durante el primer 
día de sesiones de este 
bloque, que aglutina 
a las economías más 
avanzadas y a las emer-
gentes más importan-
tes del mundo, el man-
datario mexicano solo 
sostuvo una reunión 
bilateral.

(Agencia Reforma)

#CumbreDelG20

El saludo de los jefes de Estado.

se encuentran 
peña y obama

México.- En 2007 Kim 
Dong Nam escapó de 
Corea del Norte. Él tuvo 
suerte en su difícil aven-
tura como desertor de 
un régimen como el de 
Pyongyang, pero su hijo, 
Kim Kyung Jae, no.

Kim hijo intentó ha-
cer lo mismo un año 
después, en septiembre 
de 2008, pero no lo logró 
y desde entonces se le 
considera desaparecido.

Lo último que se sabe 
de él, por conocidos, es 
que fue llevado a un 
campo de prisioneros 
políticos, donde no tiene 
contacto con nadie, ni 
siquiera con familiares.

Kim hijo habría sido 
detenido por el simple 
hecho de tener contac-
to con un grupo de mi-
sioneros cristianos de 
China, por acudir a su 
iglesia y leer la Biblia, 
argumento suficiente 
para enclaustrarlo a un 
campo.

“No sé nada de mi 
hijo. Todavía lo busco. 
Lo estoy esperando”, 
contó Kim en un en-
cuentro con mexicanos, 
celebrado la semana 
pasada, en el Museo Me-

moria y Tolerancia.
“Si ustedes nos ayu-

dan con su voz (...) para 
presionar a Corea del 
Norte en cuanto a dere-
chos humanos se refie-
re, sería de gran ayuda 
para nosotros”, externó.

La relación 
diplomática
“México tiene una re-
lación diplomática con 
Corea del Norte. Quisié-
ramos, al menos, que 

el Gobierno llegara a 
abordar el tema de las 
víctimas de desapari-
ción forzada, ya sea de 
forma oficial o en pláti-
cas informales, (...) para 
presionar de alguna 
manera a Norcorea”, ex-
plicó Kwon Eun Kyoung, 
secretaria general de la 
Coalición Internacional 
para Detener los Críme-
nes contra la Humani-
dad en Corea del Norte.

(Agencia Reforma)

piden que méxiCo 
presione a Corea

Si ustedes nos ayudan con su 
voz (...) para presionar a Corea 

del Norte en cuanto a derechos 
humanos se refiere, sería de gran 
ayuda para nosotros”

Kim Dong Nam

V eracruz.- Mi-
guel Ángel Yu-
nes, gobernador 

electo de Veracruz, pidió 
auxilio al presidente En-
rique Peña Nieto.

El panista informó 
que enviará una comu-
nicación al titular del 
Ejecutivo para que in-
tervenga en la entidad y 
atender la situación de 
emergencia que enfren-
ta en materia de insegu-
ridad y crisis financiera.

“Nos encontramos en 
situación de emergencia 
de seguridad pública y de 
finanzas públicas. Envia-
ré una solicitud al presi-
dente para que interven-

ga de manera inmediata 
en Veracruz”, dijo.

“Que envíe elemen-
tos de cualquier corpo-
ración federal a hacerse 
cargo de la seguridad 
que no puede seguir en 
manos de Duarte. Y que 
intervenga para que las 
finanzas públicas dejen 
de ser desfalcadas”.

Yunes informó que 
en la comunicación 
también pedirá a Peña 
Nieto que le exija al 
gobernador priista, Ja-
vier Duarte, que inicie 
de una vez por todas la 
entrega recepción de la 
Administración.

El gobernador electo 

presentó un recuento so-
bre el recrudecimiento 
de la violencia en la en-
tidad y recordó que, en 
los últimos días, varias 
firmas han bajado la ca-
lificación a Veracruz en 
materia crediticia.

Pedirá remoción 
de fiscal
Miguel Ángel Yunes 
también anunció que, al 

iniciar su mandato, pe-
dirá al Congreso local la 
remoción del fiscal gene-
ral del estado, Luis Án-
gel Bravo, por considerar 
que ha sido cómplice de 
la violación a derechos 
humanos de miles de fa-
milias afectadas por la 
delincuencia.

El gobernador electo 
se lanzó contra Duarte y 
criticó que permanezca 

apacible frente a los pro-
blemas que enfrenta la 
entidad.

“Podrá tener impuni-
dad a nivel federal o ser 
protegido a nivel federal, 
pero a partir del prime-
ro de diciembre, estará 
rindiéndole cuentas a 
los jueces y al pueblo de 
Veracruz”, dijo Miguel 
Ángel Yunes.

(Agencia Reforma)

ExigE YunEs a PEña
atEndEr EmErgEncia

Que envíe elementos de cualquier 
corporación federal a hacerse cargo 

de la seguridad que no puede seguir en manos 
de Duarte. Y que intervenga para que las 
finanzas públicas dejen de ser desfalcadas”

Miguel Angel Yunes
MaNdatario ELECto

inseguridad y crisis 
financiera pegan a Veracruz, 
dice gobernador electo

México.- La Secretaría 
de la Defensa Nacio-
nal desconoce quiénes 
fueron los responsa-
bles de izar la bandera 
nacional erróneamen-
te; sin embargo, inves-
tiga y, de comprobarse 
que fueron soldados, 
estos se harían acree-
dores a un arresto.

El pasado jueves 1 
de septiembre en el 
complejo adminis-
trativo del gobierno 
del estado de Colima 
y en la Plaza Patria de 
Aguascalientes se izó 
la Bandera Nacional al 
revés, y tras replicarse 
las imágenes en redes 
sociales se manejó que 
se trataba de una pro-
testa por parte de ele-
mentos del Ejército. 

Aunque la serena no 
ha dada una respuesta 
oficial, fuentes cas-
trenses indicaron que 
en el caso de Colima 
fueron elementos de 
la 20 Zona Militar los 
que cometieron el error 
y que según los regla-
mentos del Ejército ya 
fue impuesto un co-
rrectivo disciplinaria a 
los responsables.

Se explicó que a las 
6:00 horas, cuando se 
eleva el lábaro patrio, 
aún estaba oscuro y los 
encargados de realizar el 
acto no se percataron de 
que lo habían hecho mal.

(Agencias)

Investigan
izamiento
de bandera
al revés

El lábaro patrio en Colima.
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Berlín.- La ola es ya im-
parable. Alternativa para 
Alemania (AfD), el partido 
que nació en 2013 como 
reacción a los rescates de 
la eurozona y que cobró 
nuevos bríos con la crisis 
de refugiados del año pa-
sado, ha propinado una 
humillación histórica a la 
Unión Cristianodemócra-
ta (CDU). 

Por primera vez, el par-
tido que encabeza Angela 
Merkel pierde la hegemo-
nía del espectro conser-
vador en un Parlamento 

regional. Es cierto que el 
Estado Mecklemburgo-
Pomerania Occidental es 
poco relevante en la políti-
ca nacional. 

Pero sus votantes aca-

ban de enviar un men-
saje de indignación con 
la política migratoria de 
Merkel que trasciende 
sus fronteras. La líder ul-
traderechista francesa, 
Marine Le Pen, felicitó a 
“los patriotas de AfD” por 
hacer lo que parecía im-
posible: barrer al partido 
de Merkel.

Ni al 20 % llegan
Los democristianos no 
llegan al 20 % de los vo-
tos, mientras que AfD 
entra por primera vez en 

el Parlamento de este Es-
tado nororiental con un 
impresionante 21 %. Los 
socialdemócratas pueden 
respirar tranquilos con su 
30 %: pese a haber sufrido 
un importante retroceso, 

quedan en primer lugar y 
podrán seguir gobernan-
do el land en coalición con 
la CDU. 

Los populistas se be-
nefician de votos pro-
cedentes de todo el arco 

parlamentario, desde los 
poscomunistas hasta los 
neonazis. Su resultado se 
explica también por un 
importante aumento de la 
participación.

(Agencias)
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SiSmo Sacude
a oklahoma

Washington.- Varios edificios sufrieron importantes 
daños estructurales en Pawnee, Oklahoma (EU), tras 

un terremoto de 5.6 grados en la escala de Richter, 
según informó el alcalde de la localidad, Brad Sewell. 

El temblor se llegó a sentir en zonas vecinas de 
Texas, Arkansas, Misuri o Kansas. (Agencias)

Perro Sobrevive  9 díaS
bajo eScombroS en italia

Roma.- Bomberos que retiraban escombros en 
Amatrice, Italia, sitio afectado por el terremoto, 

rescataron un golden retriever llamado Romeo, quien 
pasó nueve días debajo de las piedras. Fue un bombero 

que al escuchar sus ladridos comenzó a retirar las 
ruinas y se dio el increíble rescate. (Agencias)

En busca
dE una trEgua

Sergei Lavrov y John Kerry, encargados de relaciones exteriores en Rusia y EU, respectivamente.

Hangzhou.- Estados 
Unidos y Rusia acele-
ran las negociaciones 

para pactar un alto al fuego en 
Siria que permita aumentar el 
envío de ayuda humanitaria a 
ese país, con al menos un par 
de escollos por superar para 
que haya acuerdo.

En esta ocasión, las con-
versaciones se producen en 
Hangzhou (este de China) en 
los márgenes de la cumbre del 
G20, donde se encuentran el 
secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, John Kerry, y su par 
ruso, Sergei Lavrov, tras sema-
nas de intenso diálogo entre 
ambos equipos.

Después de que algunas in-
formaciones apuntaran hacia 
un acuerdo inminente, Kerry 
fue ayer el encargado de anun-
ciar que todavía no hay pacto, 
tras estar dos horas reunido 
con Lavrov.

Kerry indicaba que, si bien 
ambas partes solventaron 
ayer domingo un gran núme-
ro de temas técnicos, todavía 
quedan un par de asuntos 
duros por resolver, sin querer 
especificar cuáles, al tiempo 
que adelantaba que las char-
las continuarán el lunes por la 
mañana.

Lo que dijo Obama
El anuncio del jefe de la diplo-
macia de Estados Unidos se 
producía horas después de que 
el presidente estadunidense, 
Barack Obama, asegurara en 
una rueda de prensa en Hang-
zhou junto a la primera minis-
tra británica, Theresa May, que 
su equipo y el ruso trabajaban 
“contrarreloj” para consensuar 
un pacto.

Consciente de la dificultad 
de las charlas, con Moscú como 
aliado del régimen de Bashar 
al Assad y Washington del lado 
de las fuerzas de la oposición, 
Obama se mostraba precavido.

Ayer, el líder estadouniden-
se reconoció las “profundas di-
ferencias con los rusos”.

(Agencias)

Washington y Moscú no han logrado 
ponerse de acuerdo para concretar un 
alto al fuego en Siria; el diálogo ocurre 
en el margen de la cumbre del G20

Si no vemos ningún 
avance de los 
rusos en reducir la 

violencia y aliviar la crisis 
humanitaria, es muy difícil 
ver cómo pasamos a la 
siguiente fase” 

Barack Obama
PRESIdEnTE dE EU

Acorralan al E
Jerusalen.- La intervención 
del Ejército turco ha deja-
do acorralado por primera 
vez al Estado Islámico (EI). 
Su única puerta al mundo 
exterior –los cerca de 20 
kilómetros de frontera que 
todavía controlaba entre 
Siria y Turquía– cayó ayer 
domingo en manos de las 
tropas de Ankara, según in-
formó el Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos. 

La muerte de Abu Mo-
hamed al Adanani, su por-
tavoz y hombre fuerte en 
Siria, en un ataque el pasa-
do martes le sorprendió  en 
pleno retroceso. Después 
de haber perdido más de 
un 40 % de su califato en 
Iraq, y casi un 10% en terri-
torio sirio, y con 45 mil de 
sus milicianos caídos en 

combate o en bombardeos 
aéreos, el EI se ve cercado 
en sus feudos de Mosul y 
Raqa. 

Los avances de las fuer-
zas chiíes y kurdas ira-
quíes, en el primer caso, y 
las ofensivas de rebeldes 
kurdos sirios y tropas tur-
cas, en el segundo, han ex-
pulsado a los yihadistas 
suníes de gran parte de sus 
conquistas de 2014.

(Agencias)

Un miliciano del Ejército Sirio Libre ante un mural 
del Estado Islámico.

Tras los avances 
kurdos, la ofensiva de 
las tropas de Turquía 
deja encerrado al 
grupo extremista en 
su feudo sirio

Sigue hillary
clinton
a la cabeza
Washington.- A dos meses 
de las elecciones presiden-
ciales estadunidenses, la 
demócrata Hillary Clinton 
tiene una clara ventaja so-
bre su rival republicano Do-
nald Trump en casi todos 
los indicadores tradicional-
mente usados para medir el 
éxito en las contiendas.

Clinton está recau-
dando enormes sumas e 
inundando las ondas con 
anuncios televisivos.

Un equipo sofisticado 
de datos con una historia 
de ganar la Casa Blanca 
está siguiendo meticulo-
samente a votantes en es-
tados clave. La candidata 
tiene además múltiples 
senderos hacia los 270 vo-
tos electorales necesarios 
para ganar en noviembre.

Es más, aunque per-
diera Ohio y Florida, se 
convertiría en la primera 
mujer presidenta del país.

(Agencias)

van doS
muertoS
Por hermine
Miami.- Hermine tocó sue-
lo continental en Estados 
Unidos la madrugada del 
pasado viernes, cuando 
impactó la costa noroeste 
de Florida como huracán 
de categoría 1, y ocasionó 
la muerte de una persona 
y el corte de suministro 
eléctrico para decenas de 
miles de hogares y nego-
cios locales.

En Carolina del Nor-
te, el paso de Hermine se 
saldó con la muerte del 
conductor de un camión, 
que falleció cuando su ve-
hículo se volcó por efecto 
de los fuertes vientos, así 
como con cortes de luz e 
inundaciones.

Hermine es la octava 
tormenta tropical que se 
ha formado en la cuenca 
del Atlántico en la actual 
temporada de huracanes, 
que oficialmente comen-
zó el 1 de junio.

De las ocho tormentas 
tropicales formadas en el 
Atlántico desde entonces, 
cuatro han llegado a ser 
huracán -Alex, Earl, Gastón 
y Hermine-, el segundo de 
los cuales causó más de 50 
muertos en México a prin-
cipios de mes.

(Agencias)

#Alemania

Partido xenófobo
gana las elecciones

Los dirigentes de AfD Alexander Gauland y Leif-Erik Holm celebran en Berlín el éxito. 

Los populistas 
obtienen votos 
de todo el arco 
parlamentario, de 
poscomunistas a 
neonazis
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‘Don’t Breathe’,
la taquillera en eu 
Los Ángeles.- La película de te-
rror y suspenso “Don’t Breathe” 
lidera la taquilla por segunda 
semana consecutiva, mientras 
que varios estrenos tuvieron 
problemas para atraer al pú-
blico el fin de semana largo del 
Día del Trabajo.

Según cálculos del domin-
go, la película distribuida por 
Screen Gems recaudó 15.7 mi-
llones de dólares en su segun-
do fin de semana. 

Su éxito fue la perdición 
de otra película de terror que 
trata de hacer pie: “Morgan”, 
un thriller de ciencia ficción. 
Estrenada en más de dos mil 
pantallas, recaudó a penas 2 
millones de dólares.

(Agencias)

#Harley-Davidson 
LLega a La TV

Los Ángeles.- El rugido de los motores y el porte de las 
míticas Harley-Davidson llegan a la pequeña pantalla con 

“Harley and the Davidsons”, una miniserie que retrata el 
origen y la historia de esta legendaria marca. Producida 

por Discovery Channel, “Harley and the Davidsons” se 
estrenará hoy en Estados Unidos. (Agencias)

#JudeLaw

‘Un desafío
 interpretar 
al papa’ 
Los Ángeles.- Hacer del papa 
en “The Young Pope” ha sido 
uno de los papeles más difí-
ciles a los que se ha enfrenta-
do Jude Law. “Fue un desafío, 
pero también lleno de placer”, 
asegura el actor en una entre-
vista en Venecia, donde se ha 
presentado esta miniserie di-
rigida por Paolo Sorrentino.

Un trabajo que le ha hecho 
sentir durante más de siete me-
ses la responsabilidad de in-
terpretar a un personaje com-
plejo y al que en la pantalla se 
le ve atravesar buenos y malos 
momentos, incluidos “maravi-
llosos momentos de redención 
y de cuestionamiento”.

La serie, explica el actor bri-
tánico, muestra caras muy di-
ferentes de este ficticio Pío XIII, 
el primer papa estadouniden-
se, de su recorrido vital como 
hombre y como papa.

(Agencias)

#Madonna 
exhibe a hijos de Trump

Los Ángeles.- Madonna criticó que los jóvenes 
aparecieran sosteniendo un leopardo muerto 

tras una jornada de caza. “¿Qué tan ca**on 
tienes que ser para matar este noble animal por 

deporte? ¡Una razón más para votar por 
Hillary!”, escribió. (Agencias)

Argentina.- La madre de Gustavo Cerati recuerda al 
rockero argentino como un “apasionado” y “muy bien 
formado” músico al cumplirse dos años de la muerte 
del exlíder de la banda Soda Stereo.
“Para mí es un día más porque Gustavo está acá, en 
esta casa, siempre presente, así que simplemente es 
un aniversario más”, dijo Lilian Clark, madre del 
músico, en declaraciones a Radio 10, de buenos Aires.
Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 en 
Buenos Aires, a los 55 años de edad.

(Agencias)

recuerdan 
a Cerati

La madre 
del exlíder 

de Soda 
Stereo 

conmemora 
a su hijo a 

dos años de 
su muerte

Los Ángeles.- La semana pasada 
Britney Spears volvió a presen-
tarse en los MTV Video Music 

Awards, tal como se había anunciado a 
mediados de agosto.

Aunque se trataba de su regreso a la 
entrega en la que fue una figura, Radar 
Online asegura que la Princesa del Pop 
se sintió “humillada” y no piensa volver.

Spears volvió con un número musical 
en la entrega después de casi una déca-
da, pues en 2007 ofreció una desastrosa 
actuación.

Pese a que su reciente show no resultó 
igual de desastroso, sí fue ampliamente 
criticado por hacer playback y no le gustó 
cómo MTV manejó la situación. “Sintió 
que los productores le habían mentido”, 
declaró una fuente cercana sobre la im-
portancia de Spears en la gala.

Al parecer, Britney estaba original-
mente programada para tener el número 
principal; sin embargo, fue Beyoncé la 
reina de la noche con casi 15 minutos de 
show. El equipo de Spears rechazó la ver-
sión de Radar Online, pero otras fuentes 
insisten en que sí hubo gran molestia.

(Agencias)

Fuentes 
afirman que 

la Princesa 
del Pop no 

volverá a pisar 
el escenario 

de los Premios 
de MTV tras 

su última 
presentación

‘Humillada’
en Los Vmas

#BritneySpears 



México.- Ante la baja de Raúl Ji-
ménez de la Selección de México, 
el técnico Juan Carlos Osorio ten-
drá que buscar un suplente para 
el juego del próximo martes en 
contra de Honduras en el Estadio 
Azteca.

Entre las opciones naturales 
que tiene el colombiano para ocu-
par esa posición se encuentran 
Martín Barragán, Ángel Zaldívar y 
Ángel Sepúlveda, de estos, el últi-
mo vivió su primer partido con la 
casaca verde frente El Salvador, en 
donde logró una anotación y tuvo 
dos tiros fallidos frente al arco.

La experiencia de Ángel Se-
púlveda es más dilatada. Su pri-
mer cotejo fue con Morelia en el 
Apertura 2010 contra Atlante, 
mientras que su primer tanto se 
dio en el Apertura 2013 militando 
con el conjunto de Cancún ante 
Veracruz.

Actualmente juega en Queré-

taro. En total cuenta con 120 parti-
dos de liga y 19 goles. En el presen-
te Apertura 2016 no ha marcado.

(Agencias)
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Lesión dejará
fuera a jiménez

Watt espera 
estar en eL campo 

México.- Raúl Jiménez, delantero del 
Benfica, estaría fuera de dos a tres 
semanas por un estiramiento en el 

ligamento colateral de la rodilla, 
lesión que sufrió en el partido de las 

eliminatorias. (Agencias)

Houston.- Menos de dos meses 
después de someterse a una cirugía 
en la espalda, el ala defensiva de los 

Texans podría jugar el próximo 
domingo en el inicio de la temporada 

regular. (Agencias)

Gana 
Longoria
su título 73
Monterrey.- Paola Lon-
goria sí fue profeta en 
su tierra, al obtener el 
título 73 de su carre-
ra en la segunda fecha 
del Ladies Professio-
nal Racquetball Tour 
(LPRT), que se realizó 
en San Luis Potosí.

La campeona del 
mundo derrotó a la ca-
nadiense Frederique 
Lambert 11-3, 11-3 y 11-1, 
en el partido realizado 
en el Centro de Desa-
rrollo de Talentos y Alto 
Rendimiento Plan de 
San Luis.

Longoria llegó a 69 
victorias consecutivas 
en el tour profesional, 
sumando las cuatro de 
este torneo, que fueron 
una el viernes, dos el 
sábado y la de este do-
mingo. No pierde desde 
marzo del 2015 precisa-
mente ante Lambert.

Este fue el primer 
torneo para Paola en la 
campaña 2016-2017 de 
la LPRT, pues no dispu-
tó el de apertura, ya que 
estaba como invitada 
en Río 2016 por parte de 
una televisora.

De hecho la potosina, 
pero representante del 
deporte de Nuevo León, 
había advertido que no 
llegaba en su mejor mo-
mento a la justa, pues 
paró de jugar cerca de 
un mes y solo trabajaba 
lo físico en Brasil.

(Agencia Reforma)

La mexicana mantiene 
su dominio en el racquetbol.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Debuta 
Alabama
con victoria
Arlington.- El mariscal de 
campo novato Jalen Hurts 
lanzó dos pases de touch-
down a ArDarius Stewart y 
anotó dos veces por tierra 
en el inicio de la defensa del 
campeonato de Alabama 
con una victoria 52-6 sobre 
el N° 20 USC en la primera 
jornada del futbol america-
no colegial. 

Stewart estaba desmarca-
do al final de las diagonales 
detrás de la secundaria cuan-
do Hurts lo encontró con un 
pase de anotación de 39 yar-
das en el segundo cuarto para 
poner el marcador 7-3.

Poco después del medio 
tiempo, Hurts encontró a 
Stewart solo cerca de la yar-

da 40 de Alabama y el recep-
tor corrió por la banda dere-
cha para un touchdown de 71 
yardas y dar la ventaja 24-3 
al Crimson Tide.

La victoria del Tide se 
produjo en el AT&T Stadium 
-hogar de los Dallas Cow-
boys de la NFL- lugar donde 
Alabama arrancó sus tem-

poradas de campeonato del 
2012 y 2015 con victorias.

Alabama tiene marca 
10-0 en el primer partido de 
temporada bajo la dirección 
del entrenador en jefe Nick 
Saban, incluyendo siete par-
tidos fuera de la conferencia 
en sedes neutrales.

(Agencias)

deLantera juveniL

Ángel Sepúlveda sería titular.
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Jugará el Tri con inexpertos
ante Honduras

Monza.- Pocas emocio-
nes, pocos rebases 
y una victoria más 

para Mercedes en el GP de Ita-
lia, donde Sergio Pérez finalizó 
octavo tras una carrera en la 
que Force India no pudo lucir.

Una prueba aburrida en el 
legendario trazado de Monza 
le dio a Nico Rosberg un im-
portante triunfo que le permi-
te acercarse a solo 2 puntos de 
Lewis Hamilton en la lucha 
por el título de pilotos.

Sebastian Vettel fue tercero 
con el Ferrari y pudo festejar 
con los miles de tifosi en el po-
dio, el más emblemático de la 
máxima categoría.

Checo Pérez acumuló 4 
puntos más a su cuenta, sin 
embargo Valtteri Bottas fue 
sexto y acumuló 8 unidades 
que sumadas a las 2 que logró 
Felipe Massa con el noveno si-
tio, le permitieron a Williams 
desplazar a Force India del 
cuarto puesto de la clasifica-
ción de pilotos.

Esteban Gutiérrez, quien tuvo 
un sábado excelente metiéndo-

se al top 10 en calificación, tuvo 
una decepcionante arrancada y 
al final se quedó con el puesto 
13 y alargó su racha sin sumar 
puntos, la cual data desde el GP 
de Japón del 2013.

En la arrancada, Rosberg 
aprovechó un problema de Ha-
milton para tomar la primera 
posición, mientras que el inglés 
se fue hasta el quinto sitio.

Los Ferrari de Vettel y Kimi 
Raikkonen se colocaron detrás 

de Rosberg, sin embargo la es-
trategia de solo una detención 
en pits le permitió a Hamilton 
recuperar puestos y colocarse 
en la segunda posición.

Fue la séptima victoria de 
Rosberg en la temporada y la 
21 de su carrera en F1.

Para Force India las cosas 
no fueron como esperaban, 
pero al menos lograron sumar. 
Checo recuperó un sitio en el 
inicio para ser séptimo, pero 

ya no pudo ascender más en 
su prueba con dos detencio-
nes. El mexicano fue víctima 
de elevada degradación y per-
dió la séptima plaza a manos 
de Max Verstappen a cuatro 
giros del final.

La temporada europea de la 
F1 concluyó así y ahora el Gran 
Circo se mueve al sur de Asia, 
para las carreras en Singapur 
y Malasia.

(Agencia Reforma)

AprietA rosberg 
Tras ganar en Monza se acerca al liderato de la F1, que lidera Hamilton

1. L. Hamilton 250 pts
2.  N. Rosberg 248 pts
3.  D. Ricciardo 161 pts
4.  S. Vettel 143 pts
5.  K. Raikkonen 136 pts
6.  M. Verstappen 121 pts
7.  V. Bottas 70 pts
8.  S. Perez 62 pts
9.  N. Hulkenberg 46 pts
10.  F. Massa 41 pts
11.  F. Alonso 30 pts
12. C. Sainz Jr. 30 pts

ClasifiCaCión 
general
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pasatiempos

1. Especie de ardilla 
americana. 

5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente de 

seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre personal. 
16. Sur América (Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Árbol moringáceo. 
24. Azar, riesgo. 
26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 

33. Símbolo del tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 

visible por el aumento 
brusco de su brillo. 

45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, mentiroso. 
48. Aféresis de nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano 

(Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que sobrepasa 

un año. 

• Mi amor, te extraño mucho. 
—Asómate a la ventana. 
—Ya. No hay nadie. 
—Verás al niño en la cuna. 
—Pero... 
—Belén, campanas de Belén.

• ¿Estás llorando? 
—No, es que soy alérgico a los 
momentos tristes.

• Soy bidente. 
—¿Puedes ver el futuro?
 —No, solo tengo dos dientes, 
¡JAJAJAJA! 
—¿Eres tonto? 
—No, soy un conejo, 
¡JAJAJAJA!

• Dios creó a todas las personas 
diferentes, pero llego a China y 
ya cansado dijo: ¡Uff!, neeh, 
mejor copiar y pegar.

ALQUILER
ARTESANIA
ARTESANO
ARTICULO
COSTOSO
DEMANDA

DIFERENCIA
DINERO

DISEÑO
DULCE

ECONOMICO
EMPRESARIO

FABRICA
FERIA

INDUSTRIA
LABOR

MADERA
MANUAL
MATERAL
OFERTA

PUBLICO
REVENTA

TIPICO
VALOR 

ARIES 
Una actividad laboral 
cambiará tus planes de 

pasar más tiempo con la 
persona que te interesa. No 
pretendas que tu entorno te 
entienda, conversa y 
evitarás pequeños malos 
entendidos.
TAURO 

Recibes un dinero y 
saldarás todo lo 

pendiente. Surge un 
encuentro bastante grato. 
Alguien que parecía 
interesado solo en tu 
amistad empezará a 
seducirte.
GÉMINIS 

Tu necesidad de amor 
podría llevarte a 

idealizar a alguien que no 
conoces del todo bien. 
Controla tus emociones y 
espera que el tiempo vaya 
esclareciendo la situación.
CÁNCER 

No aceptarás el final de 
esa situación. Hoy 

podrías actuar de una 
manera muy intensa ante 
los malos entendidos. No 
dejes que tus emociones te 
gobiernen.
LEO 

En un evento social te 
reencontrarás con 

alguien que siempre te 
agradó. Esta vez no tendrás 
posturas que distancien. 
Será el inicio de algo nuevo 
en el amor.
 VIRGO 

Guardarás silencio ante 
la actitud de tu pareja 

que se mostrará celosa y 
dispuesta a la confrontación. 
Aprovecharás el momento 
para dedicarte a temas 
familiares.

LIBRA 
Las dudas que te 
genera la distancia o 

enfriamiento que ha surgido 
entre tú y esa persona te 
harán tomar la iniciativa. 
Buscarás aclaraciones y 
entenderás su postura.
ESCORPIÓN 

Aunque te sea 
doloroso actuar de 

manera cortante con la 
persona que amas, no 
encontrarás otra salida para 
que entienda los errores que 
está cometiendo por su 
orgullo.
SAGITARIO 

Una persona a la cual 
no prestas atención 

hará lo posible por acercarse 
y ganarse tu confianza. 
Cuidado con tus 
expresiones, podrías herirla 
innecesariamente. Muestra 
tu diplomacia.
CAPRICORNIO  

No evidencies el amor a 
tu pareja delante de 

alguien que sabes en lo 
oculto viene sintiendo algo 
por ti. Sé cauteloso y 
discreto para que el universo 
pague a bien tus acciones.
ACUARIO 

No esperes más a esa 
persona que sabes no 

vale la pena. Alguien que 
espera una oportunidad a tu 
lado te hará una invitación a 
salir, acéptala y conócelo.
PISCIS 

Los cambios de opinión 
de quien parecía actuar 

con madurez te harán 
dudar de iniciar una relación 
a su lado. No te quedes con 
la interrogante y esclarece 
todo lo que no sepas 
interpretar.

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la República 

Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de usted. 
21. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de órdenes 

menores. 
27. Libro sagrado de los maho-

metanos. 
29. Aquí. 
30. Preposición inseparable. 
34. Unidad de intensidad 

sonora. 
36. Uno de los nombres del 

rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición inseparable. 
56. Símbolo del sodio. 
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LIGA ESPAÑOLA SERIE ABUNDESLIGA LIGA PREMIER

TABLA DE POSICIONES

México.- Alebrijes de Oaxaca 
tuvo un mal día y dejó el li-
derato general en manos de 
Mineros de Zacatecas al caer 
2-1 en su visita al Tampico 
Madero en la fecha ocho del 
Torneo Apertura 2016 del As-
censo MX.

La caída del conjunto 
oaxaqueño, combinada con 
el triunfo del once minero, 
dejó como resultado que el se-
gundo se convirtiera de nueva 
cuenta en mandamás de la 
competencia con 17 puntos, 
mientras que el primero ahora 
es sublíder con 16.

Al cierre de esta octava jor-
nada, solamente un equipo no 
ha podido conseguir un triun-
fo, Venados de Mérida que se 
encuentra en el último lugar 
de la clasificación general con 
la defensiva más goleada con 
18 goles en contra por tres a 
favor. Por lo que toca a la tabla 
de goleo del certamen, Rober-
to Nurse, de Mineros de Zaca-
tecas, encabeza la lista con 10 
tantos en su cuenta personal, 
seguido de su compañero de 
equipo, Gustavo Ramírez, con 
seis. 

(Agencias)

MiNEROs, lídEREs 
dEl ascENsO MX

Equipo JJ JG JE Jp GF GC DiF. pts
1. Zacatecas 8 5 2 1 20 9 11 17
2. Oaxaca 8 5 1 2 14 7 7 16
3. Celaya 8 4 3 1 16 4 12 15
4. UAEM 8 4 2 2 10 10 0 14
5. Tepic 8 3 3 2 11 7 4 12
6. Juárez 8 3 3 2 8 5 3 12
7. Zacatepec 8 3 3 2 11 11 0 12
8. Sonora 8 3 3 2 11 12 -1 12
9. BUAP 8 3 3 2 8 10 -2 12
10. Sinaloa 8 2 5 1 15 7 8 11
11. Atlante 8 2 4 2 11 10 1 10
12. U de G 8 2 3 3 11 12 -1 9
13. Colima 8 2 3 3 12 14 -2 9
14. Murciélagos 8 2 3 3 7 9 -2 9
16. UAT 8 2 1 5 7 13 -6 7
16. Tampico 8 1 3 4 6 14 -8 6
17. Tapachula 8 1 2 5 8 17 -9 5
18. Mérida 7 0 3 5 3 18 -15 3

CLASIfICACIóN GENERAL

Sin problemas 
vence a Noruega
en la eliminatoria
mundialista

Berlín.- Alemania inició su 
recorrido en la fase de cla-
sificación para el Mundial 

de Rusia 2018 con una clara victo-
ria a domicilio ante Noruega (0-3) 
gracias a dos goles de Thomas Mü-
ller y uno de Joshua Kimmich.

El dominio alemán fue claro 
desde el comienzo ante una No-
ruega replegada atrás y amonto-
nando hombres en el área para 
tratar de bloquear los avances 
contrarios.

Alemania no se limitó a hacer 
circular la pelota buscando espa-
cios sino que con insistencia bus-
có la batalla en el área contraria, 

aunque esta pareciera un impene-
trable bosque de piernas.

El primer gol llegó en el minuto 
15, por intermedio de Müller, y fue 
fruto de la insistencia en entrar al 
área aunque en ella no pareciera 
haber caminos abiertos.

Todo empezó con un disparo 
de Sami Khedira que interceptó 
un defensor para dejarle el rebote 
en Özil, que la volvió a meter en el 

área donde Müller reaccionó más 
rápido que tres noruegos que lo 
rodeaban.

El segundo gol, que llegó en el 
minuto 45, fue fruto de la búsque-
da consciente de espacios. El autor 
fue el lateral derecho Joshua Kim-
mich, que definió con un remate 
dentro del área tras pase de Müller.

El marcador al final del primer 
tiempo estaba lejos de ser fruto de 
dos jugadas aisladas.

Alemania se había adueñado 
del balón, había tenido llegadas 
-la más clara antes del gol fue un 
remate a quemarropa de Benedic-
kt Höwedes en el minuto 8 que el 
arquero Jarstein paró con el pie- 
Noruega se había abandonado al 
azar o a posibles errores alemanes 
que permitieran improvisar un 
contragolpe.

(Agencias)

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. LAS PALMAS 2 2 0 0 9 3 6 
2. BArCELOnA 2 2 0 0 7 2 6 
3. rEAL MAdrid 2 2 0 0 5 1 6 
4. SEviLLA 2 1 1 0 6 4 4 
5. SPOrTinG dE Gijón 2 1 1 0 2 1 4 
6. dEPOrTivO COrUñA 2 1 1 0 2 1 4 
7. LEGAnéS 2 1 1 0 1 0 4 
8. EiBAr 2 1 0 1 2 2 3 
9. rEAL SOCiEdAd 2 1 0 1 2 3 3 
10. MáLAGA 2 0 2 0 3 3 2 
11. ALAvéS 2 0 2 0 1 1 2 
12. viLLArrEAL 2 0 2 0 1 1 2 
13. A. dE MAdrid 2 0 2 0 1 1 2 
14. ESPAnyOL 2 0 1 1 6 8 1 
15. OSASUnA 2 0 1 1 1 3 1 
16. rEAL BETiS 2 0 1 1 2 6 1 
17. GrAnAdA 2 0 1 1 2 6 1 
18. CELTA dE viGO 2 0 0 2 1 3 0 
19. AThLETiC CLUB 2 0 0 2 1 3 0 
20. vALEnCiA 2 0 0 2 2 5 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. BAyErn 1 1 0 0 6 0 3 
2. WOLfSBUrGO 1 1 0 0 2 0 3 
3. COLOniA 1 1 0 0 2 0 3 
4. hErThA 1 1 0 0 2 1 3 
5. dOrTMUnd 1 1 0 0 2 1 3 
6. MGLAdBACh 1 1 0 0 2 1 3 
7. E. frAnkfUrT 1 1 0 0 1 0 3 
8. hOffEnhEiM 1 0 1 0 2 2 1 
9.rB LEiPZiG 1 0 1 0 2 2 1
10. inGOLSTAdT 1 0 1 0 1 1 1 
11. hAMBUrGO 1 0 1 0 1 1 1 
12. BAyEr LEvErkUSEn 1 0 0 1 1 2 0 
13. MAinZ 1 0 0 1 1 2 0 
14. friBUrGO 1 0 0 1 1 2 0 
15. SChALkE 1 0 0 1 0 1 0
16. AUGSBUrGO 1 0 0 1 0 2 0
17. dArMSTAdT 1 0 0 1 0 2 0
18. WErdEr BrEMEn 1 0 0 1 0 6 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. GEnOA 2 2 0 0 6 2 6
2. jUvEnTUS 2 2 0 0 3 1 6 
3. SAMPdOriA 2 2 0 0 3 1 6
4. rOMA 2 1 1 0 6 2 4
5. PESCArA 2 1 1 0 5 2 4
6. náPOLi 2 1 1 0 6 4 4
7. TOrinO 2 1 0 1 7 4 3
8. ChiEvO 2 1 0 1 2 1 3
9. LAZiO 2 1 0 1 4 4 3 
10. fiOrEnTinA 2 1 0 1 2 2 3
11. AC MiLAn 2 1 0 1 5 6 3
12. UdinESE 2 1 0 1 2 4 3
13. SASSUOLO 2 1 0 1 1 3 3
14. BOLOGnA 2 1 0 1 2 5 3
15. PALErMO 2 0 1 1 1 2 1
16. CAGLiAri 2 0 1 1 3 5 1
17. inTEr 2 0 1 1 1 3 1
18. ATALAnTA 2 0 0 2 4 6 0
19. CrOTOnE 2 0 0 2 1 4 0
20. EMPOLi 2 0 0 2 0 3 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. MAnChESTEr CiTy 3 3 0 0 9 3 9 
2. ChELSEA 3 3 0 0 7 2 9
3. MAnChESTEr UTd 3 3 0 0 6 1 9
4. EvErTOn 3 2 1 0 4 2 7
5. hULL 3 2 0 1 4 2 6
6. MiddLESBrOUGh 3 1 2 0 3 2 5
7. TOTTEnhAM 3 1 2 0 3 2 5
8. ArSEnAL 3 1 1 1 6 5 4
9. LEiCESTEr 3 1 1 1 3 3 4
10. WEST BrOM 3 1 1 1 2 2 4
11. LivErPOOL 3 1 1 1 5 6 4
12. WEST hAM 3 1 0 2 3 5 3
13. BUrnLEy 3 1 0 2 2 4 3
14. SWAnSEA 3 1 0 2 2 4 3
15. SOUThAMPTOn 3 0 2 1 2 4 2
16. SUndErLAnd 3 0 1 2 3 5 1 
17. CrySTAL PALACE 3 0 1 2 1 3 1 
18. WATfOrd 3 0 1 2 3 6 1 
19. BOUrnEMOUTh 3 0 1 2 2 5 1
20. STOkE 3 0 1 2 2 6 1

LuCE ALEmAniA 
noruega 0 Alemania 3
dinamarca 1 Armenia 0
Eslovaquia 0 inglaterra 1
kazajstán 2 Polonia 2
Lituania 2 Eslovenia 2
San Marino 0 Azerbaiyán 1
Malta 1 Escocia 5
rep. Checa 0 irlanda del norte 0
rumania 1 Montenegro 1

RESULTADOS DE AyER
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Apuntalan 
proyectos
con nuevo 
Gobierno
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para concretar las negociaciones 
de cuatro proyectos de inversión extranjera que 
están en puerta, la Secretaría de Economía ya 
comenzó a trabajar con el equipo de recepción 
del gobernador electo, Javier Corral Jurado, a 
quien también dejarán 50 prospectos más. 

Así lo dio a conocer el titular de la depen-
dencia, Manuel Russek Valles, al destacar que 
uno de los más importantes que está a punto 
de aterrizar para la capital es una inversión de 
China que proveerá a la industria automotriz y 
aeronáutica. 

Refirió que desde hace un par de días se pu-
sieron en contacto con la empresaria juarense 
Alejandra de la Vega, a fin de analizar los pro-
yectos a corto plazo y decidir los incentivos que 
ofrecerán. 

A la par, mencionó que se presentará al 
equipo de transición en materia económica la 
cartera de prospectos para los siguientes años, 
en la que se encuentran cerca de 50 inversiones 
planteados, principalmente para los munici-
pios de Juárez y Chihuahua. 

Desarrollan lazos
“La relación con las personas que vienen en la 
transición ya está en proceso, les hemos comu-
nicado los proyectos que tenemos que decidir 
en el corto tiempo y que nosotros no lo vamos a 
ver si no tenemos la decisión y voluntad de ellos 
en lo que involucra los incentivos”, dijo. 

Sobre la intención de Corral Jurado de tras-
ladar la dependencia a Ciudad Juárez, opinó 
que sería oportuno por el desarrollo económico 
de la frontera y faltaría conocer su operación y 
de qué forma se haría el traslado. 

Si bien reconoció que los próximos años 
serán difíciles por los recortes anunciados 
por el Gobierno federal, opinó que Chihu-
ahua está en condiciones de mantener su 
crecimiento anual de entre un cuatro y cin-
co por ciento. 

Explicó que una de las ventajas del esta-
do es su vocación industrial y de continuar 
la estrategia para la atracción de inversión 
extranjera, puede continuar el ritmo de los 
últimos años. 

Les hemos 
comunicado 
los proyectos 

que tenemos que 
decidir en el corto 
tiempo y que nosotros 
no lo vamos a ver si no 
tenemos (su) voluntad”

Manuel Russek 
sEcrEtArio dE 

EconomíA
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Uno de los más importantes sería la 
llegada de una proveedora china para 
la industria automotriz y aeronáutica

campeche.- Mientras 
los jóvenes en México 
enfrentan dificultades 

para cursar estudios universi-
tarios y desempleo o subem-
pleo, las empresas padecen la 
falta de talento, que les genera 
pérdidas ante la imposibilidad 
de llenar sus vacantes estraté-
gicas, sostuvo Dana Victores, 
gerente de Atracción de Talento 
de Grupo Nestlé México.

Previo a la Competencia Na-
cional Enactus México 2016, la 
directiva dio a conocer que 54 
por ciento de las empresas del 
país afirman tener grandes difi-
cultades para encontrar talento, 
especialmente entre los jóve-
nes, mientras que en contrapar-
te entre los más de 30 millones 
de jóvenes mexicanos alrede-
dor del 70 por ciento de ellos se 
emplea en la informalidad y 
casi 10 por ciento está en el des-
empleo.

Detalló que, según una 
encuesta levantada por 
Manpower, 34 por ciento de las 
empresas dijo mantener sin 
ocupar sus vacantes porque 
no encuentra a la persona que 
cubra el perfil al 100 por cien-
to, mientras que 24 por ciento 
señaló la falta de habilidades 
técnicas y 22 por ciento señaló 
poca experiencia profesional 
por parte de los candidatos.

Batallan
por talento

más de la mitad de las empresas del país  
lucha por llenar sus espacios clave
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Vacantes difíciles
Reveló que actualmente los 
10 puestos más difíciles de 
cubrir ante la falta de talento 
son representantes de ventas, 
secretarias y asistentes per-
sonales, trabajadores certifi-
cados en oficios, ingenieros, 
operadores de maquinaria, 
técnicos, personal de conta-
bilidad y finanzas, gerentes 
de ventas, personal de tec-
nologías de la información y 
gerentes y ejecutivos a nivel 
directivo.

Sostuvo que, de hecho, 
Nestlé enfrenta una esca-
sez de técnicos, mecánicos, 
electricistas e ingenieros, 
especialmente en su planta 
de Jalisco.

Además, detectó que las 
principales carencias de ta-
lento entre los jóvenes mexi-
canos son la falta de dominio 
del idioma inglés, la capaci-
dad de trabajar en equipo, fal-
ta de iniciativa y de inteligen-
cia emocional.

“A veces vemos que ni si-
quiera saben hacer un currí-
culum vitae, no saben dón-
de buscar empleo, el tipo de 
evaluaciones al que se van a 
someter en una entrevista de 
trabajo ni cómo presentarse 
vestidos”, resaltó.

(Agencia Reforma)

Puestos difíciles de cubrir

• Representantes de ventas

• Secretarias y asistentes 
personales

• Trabajadores de oficios
• Ingenieros
• Operadores de maquinaria
• Técnicos
• Personal de contabilidad y 

finanzas
• Gerentes de ventas
• Personal de TI 
• Gerentes y ejecutivos 

directivos

Carencias de la juventud
• Falta de dominio del inglés

• Difícil trabajar en equipo

• Falta de iniciativa

• Falta de inteligencia 
emocional

En cifras

54 %
Empresas con tener 

dificultades para 
encontrar talento

 30 millonEs
Jóvenes mexicanos

70 %
Ocupados en la 

informalidad 

10 %
En el desempleo

Razones empresariales
para no contratar

34 %
No se cubren el perfil

24 %
Falta de habilidades 

técnicas

22 %
Poca experiencia 

profesional



México.- Alrededor de 300 
empresas mexicanas perte-
necientes al sector energético 
ven una oportunidad de creci-
miento con su entrada al mer-
cado cubano, así lo prevé la 
Asociación Latinoamericana 
de Petróleo y Gas (Laoga) quien 
busca acercar a 500 empresas 
agremiadas con este mercado.

Así lo aseguró Raymundo 
Platas Merino, CEO de la aso-
ciación, quien detalló que 
durante el próximo Foro de 
Laoga en Cuba del 13 al 15 de 
septiembre, empresarios po-
drán consolidar proyectos en 
la isla caribeña.

Van por exploración
Destacó que en el Golfo de 
México hay varias plataformas 
por la parte de Estados Unido 
y México, pero Cuba no tiene 

una sola, sin embargo cuentan 
con aguas someras y campos 
maduros para la extracción.

Platas Merino refirió que 
de las 500 empresas que 
componen la asociación, 60 
% son mexicanas, 20 % de 
Estados Unidos, 10 % de Ca-
nadá, y 10 % restante de otras 
partes del mundo.

Indicó que durante el foro 
se busca obtener por lo me-
nos dos contratos de bloques 
de exploración terrestre, uno 
para la exploración de aguas 
someras y uno más para la re-
novación de todos los ductos 
de gas natural de la Habana.

Inversiones millonarias
La inversión para dichos pro-
yectos, dijo, será de entre 50 a 
100 millones de dólares por 
bloque, y es probable que en 
octubre, los contratos de pro-
ducción compartida ya estén 
cerrados y operando.

Durante el anuncio del 
foro de Laoga en la emba-
jada de Cuba, el embajador 

de la isla caribeña en Méxi-
co, Dagoberto Rodríguez 
Barrera, destacó que para 
Cuba, como para cualquier 
país, el sector de la energía 
tiene la más alta prioridad 
por su carácter indispen-
sable para el desarrollo 
económico y social de cual-
quier colectividad.

(Agencias)
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Vendió México a EU
4.2 mmdd en barriles
Washington.- México recibió ingresos por sus 
ventas de petróleo crudo a Estados Unidos 
por cuatro mil 205 millones de dólares en el 
periodo de enero a julio pasados.

Los cuatro mil 205 millones de dólares 
obtenidos fueron por la venta de 128 mi-
llones de barriles de hidrocarburos entre 
enero y julio pasados, de acuerdo con un 
informe del Departamento de Comercio 
(DOC) estadonidense.

México permaneció en el cuarto lugar 
como proveedor neto de crudo a Estados 
Unidos por volumen, una posición que ocu-
pa desde abril de 2015.

(Agencias)

Firmas pasaron
de producir 
6 mil a 8 mil 
barriles cada día

México.- Las empresas 
privadas que extraen 
petróleo en el país lo-

graron elevar 22.5 por ciento su 
producción.

Las compañías, en solo dos 
meses de trabajo, pudieron pa-
sar de 6 mil 544 barriles diarios 
a 8 mil 19, según datos que pre-
sentaron ante el Fondo Mexica-
no del Petróleo.

La canadiense Renaissance 
Oil Corp es la que lidera la lista, 
pues aporta 8 de cada 10 barri-
les producidos.

La empresa recibió los campos 
Mundo Nuevo, Topén y Malva de 
manos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) tras ganarlos en la tercer 
licitación petrolera de la Ronda 
Uno que condujo la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH).

Mina de oro
En mayo, primer mes de opera-
ción, la producción promedio de 
los tres campos fue de 5 mil 430 
barriles diarios.

Un mes después, la firma que 
solo trabaja en México, aumentó 
este volumen 40.8 por ciento y 
cerró junio con 7 mil 646 barri-
les diarios de crudo.

Los campos de Renaissance 
se encuentran en el Estado de 
Chiapas, en tierra.

Cabe destacar que, de acuer-
do con los contratos de Licen-
cia que firmó la petrolera con la 
CNH, la firma entrega entre 64.9 
y 88.2 por ciento de sus ingresos 
brutos al Estado por concepto de 
regalías. Adicionalmente, paga 
impuestos y derechos.

(Agencia Reforma)

ENERgéTicas vEN hacia cuba
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Firmas buscan explotar
el limitado desarrollo
de la isla en la
industria petrolera

Triunfan privadas
al exTraer crudo

Su venta sostiene negocio con China
México.- Las ventas que 
México hace a China están 
cayendo, excepto por las 
de petróleo, según datos 
del Banco de México.

En el primer semestre 
del año, las exportaciones 
fueron por 2 mil 303 mi-
llones de dólares, una caí-
da de 4 por ciento respecto 
al mismo periodo del año 
pasado.

Pero el petróleo, que 
es el segundo produc-
to mexicano que más se 
vende a ese destino, con 
ventas por 261 millones de 
dólares, registró un creci-
miento de 10 por ciento.

Mientras, los otros con-
sumibles que se venden 
hacia ese destino han te-
nido caídas. 

Sufren autos
Un producto que se con-
sideraba estrella eran los 
automóviles ligeros, pero 
también estas ventas han 
caído 71 por ciento, según 

la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA).

El cobre y sus derivados 
se han vendido 473 millo-
nes de dólares, 5 por cien-
to menos que en 2015.

“La economía china en 
los últimos años está cre-
ciendo menos de lo que 
solía hacerlo y su dinámi-
ca de compras de materia 
prima han disminuido, 
pero eso no quiere decir 
que esté dejando de com-
prar”, explicó Enrique 
Dussel, director del Centro 
de Estudios China–Méxi-
co de la UNAM.

El oro negro es el
único bien que
mantiene su nivel
de demanda del
gigante asiático

EjEMplo 
dE éxIto
Renaissance 

Oil Corp 

3
Campos que produce

5,430
Barriles diarios

en mayo

7,646
Barriles diarios en junio

40.8 %
Aumento del volumen

64.9 – 88.2 %
Ingresos brutos que 

entrega a Pemex
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México.- Empresas como Ne-
tflix, Claro Video y Chivas 
TV carecen de un contrato 
de adhesión firmado con la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), por 
lo que deberían realizarlo de 
forma voluntaria, afirmaron 
especialistas. 

Carlos Ponce, subprocura-
dor de Telecomunicaciones 
de Profeco, señaló que sería 
benéfico que los prestado-
res de servicios como Netflix, 
Chivas TV, Claro Video envia-
ran y firmaran un contrato de 
ese tipo con la Profeco. 

“(Los OTT) no están obliga-
dos a firmar contrato de adhe-
sión, sería benéfico que lo hi-
cieran de manera voluntaria”, 
dijo. 

¿Para qué?
Un contrato de adhesión es 
un documento elaborado 
por el proveedor del servicio 
para establecer en forma-
tos uniformes los términos y 
condiciones aplicables a la 
adquisición de un producto o 
servicio.

Sin embargo, el no tener 

firmado un contrato de adhe-
sión, no quiere decir que la 
Profeco no pueda hacer se-
guimientos de los contratos 
de dichos servicios.

Abel Hibert, excomisiona-
do de la extinta Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(Cofetel), afirmó que el caso 
de Chivas TV, que actualmen-
te investiga Profeco, debe ser 
un pretexto para que las au-
toridades emitan alguna re-
gulación que haga a dichas 
empresas firmar contratos de 
adhesión. 

“Son proveedores de un 
servicio que, por ejemplo, en 
el caso de Chivas TV, no ne-
cesariamente son operado-
res, pero dan un servicio de 
telecomunicaciones. 

“Es la oportunidad para 
que se establezcan paráme-
tros mínimos de calidad del 
servicio”, dijo Hibert.

(Agencia Reforma)

México.- México es el país 
donde más se usan las apli-
caciones de mensajería ins-
tantánea, de acuerdo con un 
estudio global de adquisición 
y retención de clientes de 2016 
realizado por la empresa de te-
lefonía Nokia.

Según datos de la investi-
gación aplicada a más de 20 
mil consumidores de telé-
fonos móviles en mercados 
maduros y de transición, el 56 
% de los mexicanos encues-
tados manifestaron usar con 
más frecuencia los mensajes 
de texto que realizar llama-
das telefónicas.

También Sudáfrica con 50 
% de los entrevistados; Brasil 
con 46; España con 46, e Italia 
con 44 %, reconocieron usar 
con mayor frecuencia el servi-
cio de mensajería.

Durante una conferencia 
para presentar los resultados 
del estudio, el director de Mar-
keting para América Latina 
de Nokia, Fernando Carvalho, 

precisó que 91 % de los mexi-
canos entrevistados envían 
mensajes a través de diversas 
aplicaciones como WhatsApp.

Repunte reciente
“Los consumidores de merca-
dos maduros usan menos las 
aplicaciones de mensajería, a 
diferencia de los mercados de 
transición, como lo es México, 
que ha tenido un incremen-
to del 25 % en el último año”, 
apuntó.

Además, se informó que 
a nivel global el 28 % de los 
encuestados reveló usar or-
dinariamente los servicios 
de mensajería instantánea, 
comparado con el servicio de 
llamadas, lo cual representa 
menor uso que en México.

(Agencias)

Piden a TV bajo demanda
contratos de adhesión

Urge regular servicios
OTT para proteger
al consumidor, señala
exfuncionario

Lidera en mensajería 
instantánea México

Hasta 56 % de los 
mexicanos prefieren el 
servicio sobre las 
llamadas desde su celular

Washington.- Una enorme 
instalación de Micro-
soft, justo en las afue-

ras de Boydton, se oculta detrás de 
un terraplén de medio kilómetro y 
la caseta para los guardias, al otro 
lado de la carretera de donde están 
los escombros de una prisión que 
demolieron.

Detrás del terraplén, seis hanga-
res sin marcas contienen decenas 
de miles de servidores. Microsoft 
ha quitado suficientes arbustos y 
enredaderas para por lo menos 15 
de estos edificios y para seis más 
que se están construyendo.

Algo de lo que no hay mucho en 
este complejo de Microsoft, que es 
un solo centro de informática, es 
trabajo de largo plazo. La compa-
ñía dice que podría tener “varias 
docenas” de empleados en un sitio 
como este.

En su mayoría, son empleados 
de la elite informática que tienden 
a no ser originarios de Boydton, el 
cual perdió muchos empleos bue-
nos cuando cerraron las fábricas 
cercanas y la prisión.

Tendencia general
Así es en diversos pueblitos por 
todo Estados Unidos, mientras los 
gigantes de la tecnología, como 
Amazon, Google y Microsoft, se 
apresuran a construir redes de ta-
maños sin precedente para brindar 
servicios por Internet, una tenden-
cia tecnológica conocida como in-
formática de nube.

Es frecuente que los lugare-
ños, junto con muchos econo-
mistas y funcionarios, piensen 
que esos centros de datos son la 
clave para un renacimiento in-
dustrial. Sin embargo, la reali-
dad es menos impresionante.

“He trabajado en mucha plantas 
de energía nuclear y estas cosas 
son mucho más grandes que eso”, 
comentó E.W. Gregory, el jefe del 
sindicato local de electricistas. Sin 
embargo, “lo primero que coloca-
ron fue la caseta de los guardias y 
una barda. He llenado cuartos con 
personas que buscan trabajo a ni-
vel básico. Ninguno dura”.

muchO EspaciO
pOcOs EmplEOs
La informática utiliza grandes complejos, mucha agua 
y luz, pero aporta poco a los pueblos que la reciben

El polémico almacén de servidores en una zona rural de EU.

Las compañías vienen a lugares 
como Boydton por cuestiones 
básicas, como terrenos, agua y 
electricidad. Aun con salarios 
bajos, la gente es un artículo de 
alto costo. Con todo y lo reduci-
do del personal en estas gigan-
tescas instalaciones, dicen las 
compañías, que, al final, quizá 

una tercera parte del trabajo lo 
realicen robots.

Google empezó a construir en 
el este de Oregón para estar cerca 
de la electricidad barata produci-
da por la hidroeléctrica en el río 
Columbia, y, más recientemente, 
se ha concentrado en Iowa, Ala-
bama y Tennessee. 

Microsoft no negó los informes de 
que gastaría mil 100 millones de 
dólares en el centro de datos de 
Boydton y dijo que, “en promedio, 
emplea a decenas y hasta varias 
docenas de personas en los centros 
de datos”, en una mezcla de pues-
tos corporativos y contractuales. 
Declinó la solicitud de un reportero 

para recorrer las instalaciones.
“Hablaron de unos 100 empleos, 
pero es un proceso lento”, comentó 
Thomas C. Coleman III, el alcalde 
de Boydton. Hasta ahora, dice, el 
mayor impacto “ha sido un par de 
mesas para almorzar en la gasoli-
nera Triangle”.

(Agencias)
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El pueblo de Boydton, en Virginia.
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Toma aérea de las instalaciones.
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Sin abasto
madrinas
para autos
Monterrey.- La creciente 
producción de vehículos 
en México está impulsan-
do al sector especializado 
de transporte de carga.

Las llamadas madrinas 
o nodrizas no se dan abas-
to para atender la deman-
da. Tanto las empresas que 
las producen como las que 
las usan para mover autos 
están en crecimiento.

Caso particular
Larmex, con 55 años de 
operaciones, abrió hace 2 
años su división de nodri-
zas con 24 unidades, pero 
hoy ya cuenta con 110.

Su director general, 
Gerardo Garza Martínez, 
refirió que aunque han 
incrementado su parque 
vehicular no es suficiente, 
pues tienen muchos pedi-
dos por delante.

La falta de madrinas 
provoca que Larmex no 
pueda amarrar algunos 
contratos.

El directivo explicó que 
el País ya vive un déficit de 
nodrizas, aunque los fabri-
cantes, dos en México y uno 
en Estados Unidos, están a 
su mayor capacidad, no van 
al mismo nivel que las ar-
madoras de vehículos.

(Agencia Reforma)

Apuntan
restaurantes
a millennials
México.- Los empresarios 
del sector restaurantero 
ya son conscientes de que 
deben ser atractivos para 
la generación de los mille-
nials, cuyos gustos y nece-
sidades son muy diferen-
tes a las del consumidor 
tradicional.

Es por ello que algunos 
de ellos han implementa-
do estrategias orientadas 
a captar a aquellos clien-
tes que rondan los 32 años, 
para que prefieran visitar, 
consumir, permanecer e 
incluso recomendar sus 
negocios.

Precios más bajos, coc-
telería más sofisticada, 
nuevos sabores, mayor di-
versidad en tipos de cerve-
zas con toques artesanales 
y ambientes que ofrezcan 
experiencias, son algunas 
de las estrategias.

Hugo Vela, presidente 
nacional de la Cámara Na-
cional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
explicó que un millennial 
es un consumidor en po-
tencia, ya que su capaci-
dad económica está en de-
sarrollo.

(Agencia Reforma)

M éxico.- El sol 
sale para los 
c o c h i n i t o s 

del retiro que han apro-
vechado la temporada 
veraniega para exten-
der su engorda por tres 
meses consecutivos.

De junio a agosto, 
los rendimientos de los 
ahorros para el retiro 
de los trabajadores han 
ofrecido atractivos be-
neficios mensuales, que 
les ha permitido elevar 
su ganancia de los últi-
mos 12 meses hasta 6.70 
por ciento, en el caso del 
fondo que concentra el 
ahorro de los trabajado-
res más jóvenes.

En el octavo mes del 
año, la Sociedad de In-
versión Especializada 
en Fondos para el Reti-
ro (Siefore) que mejor 
rentabilidad ofreció fue 
la que agrupa a los tra-

bajadores de 36 años o 
menos, con una ganan-
cia ponderada de 0.89 
por ciento.

Todos ganan
En términos anuali-
zados, que supone la 
repetición de esta ga-
nancia en los próxi-
mos 11 meses, ofrece 
una utilidad de 10.80 
por ciento.

El caso de los ahorros 
de los trabajadores de 
mayor edad, agrupados 
en la Siefore 1 muestra 
dividendos más mo-
destos pero con una 
tasa de los últimos 12 
meses que supera el 5 
por ciento.

El beneficio ponde-
rado del mes ascendió a 
0.23 por ciento, que a tasa 
mensual anualizada re-
sulta en 2.72 por ciento.

Aquellos de media-

na edad, es decir los 
congregados en la Sie-
fore 3 (de 37 a 45 años) 
y en la Siefore 2 (de 46 
a 59 años) obtuvieron 
tasas mensuales anua-
lizadas de 10 y 8.76 por 
ciento, mientras que en 
el último año de 6.13 y 
5.73 por ciento.

Dos concentran
ganancias
En el mes, las adminis-
tradoras que lograron 
los mayores rendimien-
tos fueron Banamex y 
Pensionissste. 

En la Siefore 4, obtu-
vieron tasas mensuales 
de 1.37 y 1.17 por ciento, 
en la número 3 1.34 y 
1.03 por ciento, en la 2 
de 1.21 y 0.96 por ciento, 
mientras que en la 1 li-
deraron Azteca con 1.19 
por ciento y Banamex 
con 0.43 por ciento.

de junio a agosto rendimientos 
del ahorro crecieron hasta 6.70 %

Ligan afores
3 meses aL aLza

No limite su pensión
México.- Debido a que 
el trabajador solo con-
tribuye con 1.125 de 
6.5 % de la aportación 
obligatoria a su admi-
nistradora de fondos 
para el retiro (afore) 
–que complementan 
su empleador y el Es-
tado–, si no empieza 
un ahorro voluntario a 
temprana edad y no lo 
fortalece con un plan 
privado de pensiones, 
podría percibir a sus 
65 años hasta 51 % 
menos pensión.

Así lo vaticinó Fran-
cisco Villa Jasso, di-
rector de Soluciones 
Grupales de Principal 
Financial Group, quien 
mediante compara-
tivos que toman en 
cuenta los efectos del 
interés compuesto y la 
inflación, entre otros, 

expuso cómo la falta 
de planeación puede 
costarle varios millo-
nes de pesos de su pen-
sión a un trabajador.

Cabe recordar que 
el interés compuesto 
se da cuando los in-
tereses generan inte-
reses; por ejemplo, si 
invierte 10 mil pesos a 
una tasa de interés de 
5 % anual, el primer 
año tendrá un interés 
simple, producto de 
multiplicar esos 10 mil 
pesos por la tasa de in-
terés, lo que sumaría 
10 mil 500 pesos.

(Agencias)

Ignorar aportaciones
voluntarias y planes
privados puede
costarle millones 

Monterrey.- La embotelladora 
Coca-Cola Femsa (KOF) estaría 
por iniciar una serie de fusio-
nes y adquisiciones para cre-
cer sus operaciones e incluso 
ingresar a nuevos territorios, 
prevén analistas. 

Esto luego de que en su re-
porte del segundo trimestre 
del año KOF diera a conocer 
que llegó a un nuevo marco 
de colaboración con The Co-
ca-Cola Company para tener 
preferencia en la adquisición 
de operaciones de embotella-
dores del Sistema Coca-Cola 

en Latinoamérica, EU y otras 
regiones.

Además, están los esfuer-
zos de The Coca-Cola Com-
pany por refranquiciar ciertos 
territorios hacia el 2017.

“Luego del anuncio de AC 
(Arca Continental) que ganó 
el territorio de Texas, a KOF le 
queda el resto del mundo por-
que es un hecho irrefutable 
de que el sector de bebidas en 
el mundo está en un proceso 
de consolidación”, señala un 
análisis de Intercam Casa de 
Bolsa. 

Como opciones para KOF es-
tán los territorios de Guatema-
la, donde actualmente posee 

50 por ciento del mercado, y 
Uruguay.

(Agencia Reforma)
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