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Faltan 2 DÍAS
para el centenario

LOURDES DURÁN
—maria.duran@ eluniversalqro.com.mx

El desempleo en Querétaro retroce-
dió 1.6% en agosto, en comparación
con el mismo mes de 2015, y con
ello la tasa de desocupación en el
estado mostró su mayor baja de los
últimos 17 meses.

La Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), que publica
cada mes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), in-
dica que Querétaro registró una ta-
sa de desocupación de 4%, indica-
dor que no se presentaba desde
marzo de 2015, cuando el índice se
ubicó en 3.9%.

En agosto de 2015 la tasa alcanzó
5.6% de la Población Económica-
mente Activa de la entidad, mien-
tras que en julio pasado el desem-
pleo ascendió a 4.5%.

De acuerdo con la ENOE, Tabas-
co presentó la mayor tasa de deso-
cupación del país, con 7.3% de la
PEA; en segundo lugar Sonora, con
6%; en tercero el Estado de México,
con 5.5%; cuarto Tamaulipas, con
5.4% y Durango, con 5.3%.

Las entidades que registraron las
menores tasas fueron Yucatán, con
2%; Guerrero, con 2.1%; San Luis
Potosí, con 2.5%; Oaxaca, con 2.6%
y Baja California, con 2.7%. Queré-
taro ocupó el sitio 14.

La tasa de desocupación se refie-
re al porcentaje de la PEA que no
trabajó ni una hora al momento de
aplicarse la encuesta.

MARTHA ROMERO
—martha.romero @eluniversalqro.com.mx

El director general de Ferromex,
Rogelio Vélez, confirmó que el des-
carrilamiento del tren en Tequis-
quiapan se debió a la manipulación
de los sistemas de cambios de vías,
cometida por personas ajenas a la
empresa, en un intento de robar la
carga de los vagones.

En entrevista, descartó el dete-
rioro en las vías o algún error hu-
mano como la causa del incidente.
Detalló que también fueron mani-
puladas las señalizaciones y los se-
máforos fueron cambiados para
provocar el frenado del tren que fi-
nalmente descarriló.

Vélez confirmó que Guanajuato,
Querétaro y Jalisco son las tres en-
tidades en las que se comete el ma-
yor número de robos, pues 75% de
los eventos se reportan en esta re-
gión, a pesar de que las vías por las
que circulan cargas de Ferromex
atraviesan 27 estados del país.

De acuerdo con el director de Fe-
rromex, existen más robos a la em-
presa en la zona centro del país por-
que en estos puntos hay mayor cir-
culación de vagones de carga; al día
circulan en promedio 24 trenes.

A las 9:30 horas de ayer concluyó
el retiro de los vagones y máquinas
volcadas. Los cuatro tripulantes se
encuentran bien de salud, según
reportes de la empresa.

El Cerrito, sin
recursos para
lucir arqueología
b Desde hace 4 años no se cambia la señalética
b Carece de personal; exploración, al 5.6%, señalan

ROCÍO G. BENÍTEZ
—rocio.gonzalez@ eluniversalqro.com.mx

Pese a que El Cerrito, ubicado en el
municipio de Corregidora, fue el
centro ceremonial tolteca más im-
portante de la zona norte de Mesoa-
mérica, equiparable a Chichén Itzá y
Tula, la zona carece de recursos para
su mantenimiento. Desde hace cua-
tro años no se cambia la señalética y
ya luce carcomida e ilegible.

No tiene personal suficiente para
atender la demanda de turistas na-
cionales y extranjeros, que va en au-
mento. Sólo tienen una guía y en
temporadas fuertes se une otra.

Daniel Valencia, arqueólogo del
Centro INAH Querétaro, explica que
el avance de exploración en la zona
ha llegado sólo a 5.6%.

La última excavación fue en 2006,
pero afirma que por ahora lo urgente
es tener más personal y concretar la
construcción del museo, para exhi-
bir las piezas localizadas.

Señala que aún hay mucho por in-
vestigar y restaurar en la zona, pero
no hay recursos.
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Un museo y publicaciones sobre las investigaciones en la zona arqueológica, piden visitantes en el libro de comentarios.
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PLAN ALAMEDA,
ABIERTO A TODOS
El alcalde Marcos Aguilar
afirmó que no hay
intención de ocultar datos
sobre el proyecto. A4

MUJERES Y
L I D E R A ZG O
El Centro de Estudios y
Formación Integral para
la Mujer realizó con éxito
su tradicional evento.
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VEN VIABLE PLAN
DE PUEBLO MÁGICO
La capital tiene el apoyo de
la Secretaría de Turismo
estatal para impulsar a
Santa Rosa Jáuregui. A4
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61 MILITANTES,
CON PROCESOS
Los principales partidos los
tienen en la mira por
corrupción, abusos y
apoyar a otros institutos. E1
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José Cárdenas
“¿Cómo pasa por alto Mancera las
imágenes cada vez más recurrentes
de asaltantes con capucha quienes,
con pistola en mano, desvalijan auto-
movilistas y estrellan cristales...?”. A1 2

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 24 14 Nu b l a d o
CDMX 22 14 Lluvia
G u a n a j u ato 22 13 Nu b l a d o

EL TIEMPO H

C o nf i r ma n
sabotaje en
i n c i d e nte
de tren
b Director de Ferromex señala
que personas ajenas a la
empresa manipularon el
sistema de cambio de vías

SOCIEDAD A6

Ret ro cede
dese mpleo
1.6% en
el estado
b De acuerdo con el Inegi, la
entidad mostró su mayor baja
de los últimos 17 meses; a
nivel nacional, Querétaro
se ubicó en el lugar 14

SOCIEDAD A 10

“Extrañamos a nuestros
hijos, nos sentimos solos”
DOMINGO VALDEZ
—domingo.valdez@ eluniversalqro.com.mx

“Nos sentimos solos. Siempre extra-
ñamos a nuestros hijos. Siempre ex-
trañamos a un hijo”, afirma Eleuca-
dio Ortega Carlos, padre de Mauricio
Ortega Valerio, uno de los 43 estu-
diantes de la Normal de Ayotzinapa
que desaparecieron hace dos años en
Iguala, Guerrero.

“Ya no somos los mismos de antes,
el gobierno se llevó a nuestros hijos y

nos sentimos solos”, señala el hom-
bre de mediana edad, cuyas canas
prematuras en cabello y bigote lo ha-
cen parecer mayor.

Acompañado por dos de sus com-
pañeros de lucha visita Querétaro, pa-
ra que la sociedad no olvide y el caso
de los 43 jóvenes no quede impune.

Señala que en estos días se ha sen-

tido diferente, a dos años de la ausen-
cia de Mauricio. Dice que se siente sin
ganas de trabajar, pensando dónde se
llevó el gobierno a su hijo.

“Por eso el coraje que tenemos con
el gobierno, estamos encabronados
con el gobierno. Por qué nos hace es-
to, por qué los secuestra, por qué de-
saparece a nuestros hijos. Eso es lo
que le estamos exigiendo al gobierno.
Esta lucha va a seguir. Esta lucha no
va a quedar… el gobierno siempre ha
querido que quede en el olvido, pero
nosotros seguiremos en la lucha has-
ta encontrar la verdad”, enfatiza.

Precisa que exigen al gobierno que
les entreguen lo más pronto posible a
sus hijos, a los 43 estudiantes.
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Eleucadio Ortega Carlos, padre de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43
normalistas, exige justicia al gobierno.

H  I  S T O  R  I  A

INAH: no es
p r io r i d ad
abrir sitios
LORENA ALCALÁ
—lorena.alcala@ eluniversalqro.com.mx

bbb La zona de El Cerrito se en-
cuentra en un proceso de investiga-
ción inacabado, señaló el delegado
del INAH, Manuel Naredo Naredo,
quien apuntó que no es prioridad del
instituto abrir sitios arqueológicos al
turismo, ya que esto obligaría a la de-
pendencia a realizar erogaciones di-
fíciles de hacer.

SOCIEDAD A8

75%
DE ROBOS cometidos contra la
ferroviaria se registra en los es-
tados de Guanajuato, Querétaro y
Jalisco, según el director general.

C O R R EG I D O R A
I M P U LSA R Á
PLAN EN 2017
b Prevén crear un museo, un
espectáculo nocturno y rescatar
las 2 caras de la pirámide. A9

4%
TASA de desocupación que re-
gistró el estado durante agosto,
de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo.

AVANZAN EN LA COPA
Tras vencer a Lobos BUAP, Gallos enfrentará al
Cruz Azul en los cuartos de final del certamen. C1
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