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¦Con microcápsulasse prolonga la retención de losnutrientes

Crean sistema para adicionar
hierro y ácido fólico a tortillas
IArturo Sánchez Jiménez

En el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados Cin
vestav del Instituto Politécnico
Nacional IPN se desarrolló un
proceso para enriquecer la dieta
cotidiana de los mexicanos con
hierro y ácido fólico cuya ausen
cia en la alimentación se asocia
con anemias y enfermedades car
diovasculares y digestivas

Alejandro Cruz Sánchez del
Laboratorio de Investigación en
Materiales de la unidad Queré
taro del Cinvestav creó un sis
tema que consiste en adicionar
microcápsulas de fumarato fe
rroso y ácido fólico obtenidas a
partir de almidones modificados
de maíz a las harinas nixta
malizadas masas y tortillas A
diferencia de otros métodos para
añadir esos compuestos a los
alimentos que pueden afectar
el sabor el color o la textura de
las tortillas la microencapsula
ción mostró buena retención de
nutrientes y baja humedad en

pruebas de laboratorio
Mediante este proceso pode

mos enriquecer las harinas de nix
tamal para que una vez procesadas
lleguen a niveles de 40 miligramos
de hierro y dos de ácido fólico por
cada kilogramo de alimento como
marca la Norma Oficial Mexi
cana explicó Cruz Sánchez

El joven investigador cuyo
trabajo fue distinguido con el
Premio Nacional en Ciencia y
Tecnología de Alimentos 2015
en categoría estudiantil se re
fiere al contenido de la NOM
247 SSA1 2008

Esa NOM no se cumple
porque a consecuencia de los
procesos industriales a que es
sometido el maíz pierde paula
tinamente esos nutrientes adicio
nados hasta llegar a niveles de 20
miligramos de hierro y 0 9 mili
gramos de ácido fólico por cada
kilo de peso es decir lamitad de
lo que señala la reglamentación

En contraste con la adición
de microcápsulas que miden

entre 75 y 86 millonésimas de
metro obtenidas mediante di
versos procesos en el laboratorio

se prolonga el tiempo de reten
ción de ambos nutrientes y se
facilita su transporte manejo y
almacenamiento sin afectar las
propiedades de las harinas

La tortilla es el aumento bá
sico en la dieta de nuestro país y
con alto consumo en zonas mar
ginadas pues en promedio cada
mexicano ingiere unos 120 kilos
al año señaló Su uso como ve
hículo de ambos nutrientes podría
aumentar su aceptación ya que el
proceso convencional de nixtama
lización y la preparación de torti
llas no sufren modificaciones

Por ello el egresado del Cin
vestav que ya tramita la patente
para transferir este desarrollo a al
guna compañía— lo considera una
opción viable para su aprovecha
miento a escala industrial no sólo
para enriquecer harinas o torti
llas sino también oíros productos
como tostadas o frituras de maíz
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¦Elaboran papelyempaquesde alimentos entreotros

Aprovechan los desechos del agave
pulquero con micro y nanotecnología
IArturo Sánchez Jiménez

Con técnicas de micro y nanotec
nología José Jorge Chanona Pérez
científico del Instituto Politécnico
Nacional BPN crea materiales y
construye dispositivos con aplica
ciones en las ciencias biológicas
Entre los desarrollos tecnológicos
emprendidos por el académico
y su equipo de investigación de
la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas ENCB están algunos
productos elaborados a partir de
desechos del agave pulquero

Uno de ellos son nanopartícu
las fabricadas a partir de celulosa
de agave El aprovechamiento
del bagazo fue integral y además
de fabricar papel de alta calidad
la celulosa fue transformada en
nanopartículas funcionalizadas
con un indicador de pH que
mejora las propiedades mecáni
cas de películas biodegradables
y señalan la caducidad de los ali

mentos pues cambian de color al
variar la acidez lo que posibilita
elaborar empaques inteligentes

El científico precisó que otras
partes de la planta se usaron
para encapsular compuestos bio
activos y para absorber metales
pesados y colorantes presentes
en aguas contaminadas

Chanona Pérez indagó sobre el
uso que podría darse a los desechos

orgánicos de las industrias del pul
que el mezcal y el tequila Tam
bién consideró que la producción
de papel con métodos tradicionales
tiene un importante impacto am
biental debido al uso de compues
tos químicos contaminantes Así
que para obtener este material el
investigador de la ENCB aplicó
un proceso de menor impacto am
biental Producir el papel requi
rió de técnicas sencillas en lugar
de usar sosa y ácido sulfúrico se

emplearon disolventes orgánicos
completamente biodegradables y
lo más importante es que se apro
vechan los desechos del agave
lo cual contribuye al cuidado del
medio ambiente indicó

Otra aportación del equipo de
investigadores es el desarrollo de
micro y nanodispositivos dirigi
dos al monitoreo de reacciones
enzimáticas y crecimiento de mi
croorganismos probióticos úti
les al elaborar productos lácteos

fermentados y en la biodetección
de microorganismos patógenos
en alimentos

Chanona dijo que la aplica
ción de la micro y nanotecno
logía técnicas de microscopía
espectroscopia y de análisis de
imágenes fueron determinantes
para desarrollar los productos
tecnológicos en los que parti
ciparon investigadores alumnos
de posgrado y licenciatura de
diferentes unidades del IPN
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IPN

Crean empaques
inteligentes con
desechos de
bagazo de agave

Redacción

¦Mediante técnicasde microy
nanotecnología investigado
res politécnicos —encabezados
por José Jorge Chanona Pé
rez—desarrollan nuevosmate

riales y construyen dispositivos
con aplicaciones en las cien
cias biológicas uno de ellos son

empaques inteligentes median
te bagazo de agave pulquero

La tecnología desarrollada
en la Escuela Nacional de Cien

cias Biológicas ENCB obtuvo
el Premio a la Investigación
2015 en la rama de desarro
llo tecnológico del Politécnico
Entre sus desarrollos destaca

la producción de nanopartícu
las fabricadas a partir de celulo
sa de agave las cuales refuer
zan mecánicamente películas
biodegradables y empaques in
teligentes indicadores de la ca
ducidad de alimentos biosor

bentes de metales pesados y co
lorantes presentes en aguas
contaminadas materiales de
pared para encapsulación de
compuestos bioactivos así co
mo papel de alta calidad

El aprovechamiento del ba
gazo del agave pulquero fue

integral además de generar
papel de alta calidad transfor
maron la celulosa en nano

partículas fundonalizadas con
un indicador de pH que mejo
ra las propiedades mecánicas
de películas biodegradables e
indican la caducidad de los ali

mentos pues cambian de co
lor al variar la acidez por lo
que posibilita construir empa
ques inteligentes

MÁS APLICACIONES El
científico politécnico precisó
que otras partes de la planta
se usaron para encapsular
compuestos bioactivos para

absorber metales pesados y co
lorantes contaminantes

Chanona Pérez indagó so
bre el uso que podría darle a los
desechos orgánicos de la indus
tria del pulque mezcal y tequi
la También consideró que la
producción de papel por méto
dos tradicionales tiene un im

portante impacto ambiental
debido al uso de compuestos

químicos contaminantes
Para obtener el producto

el investigador de la ENCB apli
có un proceso de menor im
pacto ambiental
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MINERÍA
COMPATIBLE
Bajo una perspectiva integral se impulsa
el desarrollo del sector en el estado

Crearuna comunidad a favor del desarrollo de la

minería compatible en
Zacatecas es el objetivo

del Gobierno estatal para el cual tra
baja con el Clúster Minero Clusmin y
tres instituciones educativas

Por ello a través del Consejo Zaca
tecano de Ciencia Tecnología e Inno
vación Cozcyt se llevó a cabo el taller
Investigación más Desarrollo en Mine
ría Compatible con representates de
Arizona Estados Unidos

Minería Compatible es un concepto
desarrollado en el Instituto Lowell de

Recursos Minerales de la Universidad

de Arizona explicó Gema Mercado
Sánchez directora del Cozcyt el cual
trata sobre su desarrollo bajo una pers
pectiva integral Mary Poulton direc
tora del Institulo Lowell de Recursos

Minerales dijo que éste fue creado en
2009 y reúne 26 disciplinas relaciona
das a la minería con más de 40 socios
incluyendo universidades internacio
nales

También integran la investigación
básica aplicada y educación en los
campos de la ciencia sociales ingenie
ría salud negocios liderazgo y dere

cho para trabajar en nuevas ¡deas que sean
adoptadas por líderes para la creación de
políticas públicas y tecnología

F l taller es el segundo acercamiento
con la Universidad de Arizona y su Parque
Científico ya que a mediados de noviem
bre hubo una visita a dicho estado ameri
cano con el objetivo de identificar los as
pectos que tiene en común con Zacatecas

Arizona y Zacatecas expresó la fun
cionaría zacatecana son estados mineros
ubicados en el desierto y con varios retos
en común además de que compartimos
sede de muchas compañías mineras por lo
que tenemos intereses en común Explicó
que el objetivo es crear un centro como el
Instituto Lowell en la primera etapa del
Parque Científico y Tecnológico de Za
catecas logrando un vínculo directo con
ellos para el desarrollo científico en el eje
minero estatal

Se proyecta que el centro en Zacate
cas esté integrado por la Universidad
Autónoma de Zacatecas a través de la
Unidad Académica de Minas la Univer
sidad Tecnológica y la Unidad Profesio
nal lnterdisciplinaria de Ingenierías del
Instituto Politécnico Nacional local

De Arizona participan José Lever
de la vicepresidencia de la Universidad
de Arizona Mary Poulton directora del
Instituto y Justin Dutram director de
desarrollo de negocios del Parque Tec
nológico EÜE1
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Llevan calidad educativa a marginados
ZEDRYK RAZ1EL CRUZ

Jóvenes con las mejores califi
caciones hoy ensenan en escue
las con las mayores carencias
en el País

La organización internacio
nal Teach fór All recluta a egre
sados con los promedios más
altos de las mejores universi
dades públicas y privadas para
dar clases durante dos años en
comunidades vulnerables

Se trata de localidades en
los estados de Sonora Chihua
hua Coahuila Nuevo León
Guanajuato Jalisco el Edomex
PueblayChiapas

La asociación con presen
cia en 38 países y que colabo
ra desde 2013 en México tiene
256 jóvenes entre los que hay

abogados contadores ingenie
ros sociólogos filósofos y psi
cólogos asignados a escuelas de
educación básica y media supe
rior con rezago educativo

La iniciativa surgió en 1989
en Estados Unidos con el fin de
revertir un patrón negativo los
buenos maestros suelen evitar
las escuelas con carencias lo
que a menudo priva a los estu
diantes más pobres de recibir
una educación de primera

Erik Ramírez presidente
de la organización en México
cuenta que el ingreso de los
maestros de Teach for All a las
aulas no ha estado exento de
ciertas reticencias

Cuando comienzo a pre
sentar la iniciativa aquí en

México voy con Secretarios
de Educación Gobernadores
y empresarios quienes me di
jeron En México el sindicato
controla las escuelas en Méxi
co los jóvenes no van a dedicar
dos años de su vida para ir atra
bajar en una comunidad rural

Me decían que no está enla
cultura no está en el ADN del
mexicano Todrá pasar en 20
países más pero México es di
ferente No va a pasar relata

Hoy sin embargo el progra
ma impulsado por Teach for All
habeneficiado en el País a unas
26 mil personas de acuerdo con
datos de la organización

PÁGINA 8
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¦Difundió siete planesque fortaleceríanlainstrucciónpública

Programas de enseñanza beneficiarán
a 5 millones de alumnos Presidencia

La Presidencia de la República
proyecta que entre 2015 y 2018
el programa Escuelas al Cien y
los Certificados de Infraestruc
tura Educativa Nacional Cien
beneficiarán a más de 5 millones
de alumnos

En un comunicado publicado
en la página electrónica oficial de
la Presidencia se enuncian siete
programas que fortalecerían la
instrucción pública a escala na
cional El texto expone que entre
2014	y 2015 el Servicio Profesio
nal Docente otorgó 33 mil 180
plazas de jomada y más de 120
mil plazas de horas por concurso
de ingreso y promoción a maes
tros y directores de educación
básica y media superior La eva
luación de desempeño se aplicó
a casi132 mil maestros señaló

Las maestras y maestros que
están frente a un grupo de alum
nos estarán debidamente prepa
rados y formados Tendrán un
proceso de actualización cons
tante y permanente en toda su
trayectoria magisterial indica
el comunicado

En cuanto a los Cien entre
2015	y 2018 se beneficiaráamás

de 5 millones de alumnos de edu
cación básica media superior y
superior al mejorar la infraestruc
tura de más de 33 mil planteles en
el país Se podrán obtener recursos
adicionales por 50 mil millones
de pesos si quienes compran los
bonos educativos participan en la
Bolsa Mexicana de Valores

Al concluir el ciclo escolar
2014 2015 el número de escue
las de tiempo completo se ha
incrementado casi 3 5 veces al
pasar de 6 mil 708 a 23 mil 182
en beneficio de 3 y medio millo
nes de estudiantes

Con este modelo educativo
la jornada escolar se amplía de
cuatro a seis y puede llegar a ser
incluso de ocho horas refiere el
documento oficial De esta ma
nera los alumnos pueden adquirir
nuevas habilidades como hablar
otro idioma inglés tocar un
instrumento o dedicar tiempo a
actividades culturales

Entre los logros que pondera
el texto se destaca que desde
el inicio de la presente admi
nistración con el Programa de
Inclusión y Alfabetización Digt
tal se han distribuido más de 2

millones de tablets a alumnos de
quinto año de primaria y docen
tes en 15 entidades del país

Añade que para garantizar
una educación con calidad in
clusión y equidad los programas
de becas se han incrementado 13
por ciento pasando de 6 9 millo
nes de becas en el ciclo escolar
2012 2013 a 7 8 millones en el
ciclo 2Ó14 2015

Respecto de brindar una edu
cación de calidad es fundamental
modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros edu
cativos especialmente donde ma
yor marginación tenemos y en los
lugares más ¡potados yrecónditos
de la geografía nacional Gracias
a este programa cada vez más
escuelas cuentan con servicios
fundamentales para la enseñanza

Y sobre la Secretaría de Cul
tura el boletín señala que su
misión será brindar un efectivo
respaldo público a los creadores
difundir el arte y la cultura res
guardar el patrimonio histórico
y salvaguardar la pluralidad así
como acercarJas actividades ar
tísticas a niños y jóvenes

De la RedaccíÉ»
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PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EVALUACIÓN DE MAESTROS PLAN DE BECAS

Destaca Presidencia 7 buenas noticias en educación
Cecilia Higuera

¦LaPresidencia delaRepública
destacó que a través del programa
de Certificados de infraestructu
ra Educativa Nacional Escuelas
al Cien se beneficiará a más de
cinco millones de alumnos en to

do el país A través de la cuenta
oficial de Twitter @Presiden
ciaMX se resaltó que los CIEN
beneficiarán a más de cinco millo

nes de alumnos y alumnas
En este mismo sentido en un

vínculo que se incluye en dicho
mensaje se resaltaron las 7 bue
nas noticias para la educación
en México entre las que se en
cuentra el referido programa Es
cuelas al Cien mismo que con la
colocación de certificados en la
Bolsa Mexicana de Valores

BMV entre el 2015 y el 2018
se invertirán recursos superiores
a los 50 mil millones de pesos en
más de 3 3 mil planteles en todo el
país en beneficio de más de 5 mi
llones de estudiantes

Asimismo se recordó que a
través del Servicio Profesional

Docente y Evaluación para
atender la demanda educativa

del ciclo escolar 2014 2015 se
otorgaron 33 180 plazas de j or
nada y más de 120 000 plazas

de horas por concurso de ingre
so y promoción a maestros y di
rectores en educación básica y
media superior aunado al he
cho de que la Evaluación de
Desempeño se aplicó a casi 132
mil maestros

Con lo anterior los docentes
que están frente a grupo esta
rán debidamente preparados y
formados Tendrán un proceso
de actualización constante y per
manente en toda su trayectoria
magisterial Respecto al Progra
ma de Escuelas de Tiempo Com
pleto se informó que al concluir
el ciclo escolar 2014 2015 los
planteles educativos bajo este es
quema se incrementaron 3 5 ve

ces al pasar de 6 708 a 23 182
en beneficio de 3 5 millones de

estudiantes al ampliarse la jor
nada escolar de 4 a 6 horas y en
algunos casos hasta 8 horas

Este nuevo esquema educativo
permite que los alumnos puedan
adquirir nuevas habilidades co
mo hablar otro idioma inglés to
car un instrumento o realizar ac
tividades culturales o deportivas
Asimismo con el Programa de
Inclusión y Alfabetización Digi
tal desde el inicio de la presente

administración se han distribui
do más de dos millones de tabletas

a alumnos de quinto año de pri
maria y docentes en 15 entida
des del país

Y con el Programa de Becas
que busca garantizar una educa
ción con calidad inclusión y equi
dad estos apoyos se han incre
mentado 13 al pasar de 6 9 mi
llones de becas en el ciclo escolar

2012 2013 a 7 8 millones en el
ciclo 2014 2015 A su vez el pro
grama Escuelas Dignas busca
modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros edu
cativos a fin de garantizar una
educación de calidad de mane

ra particular en donde mayor
marginación tenemos y en los lu
gares más apartados y recóndi
tos de la geografía nacional

Por último se hizo referencia
a la nueva Secretaría de Cultura
que buscará proyectar la grande
za del patrimonio y el talento de
México con la misión de brin
dar un efectivo respaldo públi
co a los creadores difundir el ar
te y la cultura resguardar el pa
trimonio histórico salvaguar
dar la pluralidad así como acer
car las actividades artísticas a

niños y jóvenes
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Denuncia atropello laboral
Doctor Enrique Cabrero Mendoza di
rector general de Conacyt A la comu
nidad del Centro de Investigación en
Geografía e Informática Ingeniero Jorge
L Tamayo

El 16 de diciembre de 2015 y luego
de un proceso de acoso laboral del
que fui víctima desde que asumiera el
cargo de la dirección general de este
centro el doctor José Ignacio Chapela
Castañares me fue negado el acceso
a mi centro de trabajo Cabe aclarar
que luego de que se me informara
por medio del licenciado José Antonio
Crespo García que si no aceptaba la
liquidación que se me ofrecía sería
trasladada de área para desempeñar
otras funciones el dfa 15 del mismo
mes a petición mía se me dijo que se
me entregaría por escrito la razón de
mi cambio de área bajo la coordina
ción de quién laboraría y qué funcio
nes realizaría entre otras Ese mismo
día a las 18 horas aproximadamente
llegó el licenciado Crespo a mi lugar
y me informó que acababa de llegar
una queja del Conacyt al centro que
el doctor José I Chapela intuía que yo
la había presentado se interrumpió por
una llamada a su celular se retiró y a
los 10 minutos regresó para decirme
que cancelara la entrega que por órde
nes del doctor Chapela a partir de ese
momento dejaba de trabajar en el cen
tro que sacara todas mis cosas pues
había dado la orden de que no se me
permitiera entrar más al centro que el
doctor lamentaba no podérmelo decir
personalmente Considero que esto es
sólo una forma más de buscar mi des

gaste pues casualmente dos días antes
se estuvo esparciendo entre diversos
compañeros el rumor de que yo había
demandado al Centro Geo que ya ha
bía llegado la notificación y que yo no
sabía en la que me había metido Por
todo lo anterior temo por mi integridad
física y por este medio hago respon
sable al señor José Ignacio Chapela
Castañares de cualquier situación que
ponga en peligro mi integridad la de
mi familia y la de mis bienes además
de expresar la preocupación de que el
reclamo a mis derechos pueda concre
tarse en una afectación a mi integridad
y prestigio

Asimismo desconozco cualquier
queja demanda o denuncia que haya
llegado al Conacyt o a cualquier otra
institución antes del día 16 de diciembre

y las que se hagan después de este día
que no vayan firmadas por mí y acompa
ñadas de una identificación oficial

Martha Guadalupe Juárez Chavarría

» EL CORRIÓILUSTRADO

 079.  2016.01.03



Pág: 44

Respaldan a candidato para
la Facultad de Economía

Los abajo firmantes solicitamos publicar
esta carta de apoyo a la candidatura del
doctor Miguel Ángel Rivera Ríos para ser
incluido en la tema para la dilección de
la Facultad de Economía periodo 2016
2019 Esta petición la hacemos en función
de la convocatoria publicada en la Gaceta
UNAM el pasado 30 de noviembre

Nuestra adhesión a la candidatura

del doctor Rivera Ríos la hacemos por
las siguientes razones

Porque conocemos la calidad aca
démica la capacidad intelectual y el
compromiso que ha mostrado hacia la
Facultad de Economía en su larga tra
yectoria de 39 años como profesor e
investigador También tiene el máximo
nivel que otorga la UNAM de profesor
titular C de tiempo completo definitivo y
es egresado de la UNAM con todos los
grados académicos que otorga la misma
Ha formado a un número considerable

de profesionistas a nivel licenciatura
maestría y doctorado

El doctor Rivera Ríos es autor de una

vasta producción académica que abarca
la publicación de ocho libros de su au
toría personal dos libros en coautoría
nueve libros coordinados 43 artículos
arbitrados 30 capítulos en libros y 54
artículos de divulgación

Ha sido dictaminador y miembro del
comité editorial de prestigiosas revistas
especializadas en economía del país y es
ex consejero universitario
Profesores Manuel Cotilo Castillo
Agustín Andrade Robles Javier Lara
Ótanos María Joaquina Vargas Rangel y
José Vargas Mendoza

» EL CORRIÓILUSTRADO
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Mejoran en la UNAM
jugador robot de fútbol

Estudiantes perfeccionan función de Mimbro máquina tipo humanoide
que tiene las características necesarias para participar en el RoboCup

Redacción

Alumnos del posgradode la Facultad de Inge
niería FI de la UNAM
se concentran en per

feccionar el funcionamiento ren
dimiento y habilidades de Nim

bRo OP un humanoide progra
mado para competencias nacio
nales e internacionales de fútbol
entre robots autónomos A futu

ro los universitarios pretenden
optimizar la estructura de bra
zos piernas pies y cámara a fin

de disminuir el peso así como uti
lizar una nueva computadora pa
ra que los algoritmos que se im
plementen en ella alcancen los

objetivos deseados
Pablo Monroy Llaguno y Luis

Sergio Duran Arenas de la maes
tría en Ciencias e Ingeniería de
la Computación en las especiali
zaciones de Inteligencia Artificial
y Procesamiento Digital de Imá
genes y Visión Computacional

respectivamente así como Lau
ro Fernando Vázquez Alberto de
la maestría en Ingeniería Eléctri
ca Control en el área de especia
lización de Control trabajan en
mejorar la agilidad y percepción
del robot

Nimbro como le llaman afec

tuosamente al humanoide fue
adquirido de la Universidad de
Bonn Alemania En enero de
2014 llegó a las instalaciones de
esta casa de estudios y ha sido
compartido con otras institucio
nes educativas como el Instituto

Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Monterrey campus Esta
do de México y La Salle

No obstante por costumbre
se mantiene el nombre de la pla
taforma original con que se co
mercializa NimbRo OP que entre
otras cosas identifica al equipo
creador

Con Nimbro que puede ser pro
gramado para resolver problemas
con distintas metodologías es po
sible participar en la RoboCup en
la categoría Humanoide Soccer
que impulsa creaciones más habi

lidosas en estrategias de juego
perciban el entorno y la pelota
con el uso de sensores que pue

den homologarse a los de una per
sona que diferencien momentos
cuando estén de pie o en el piso
ubiquen porterías y se alineen pa
ra disparar al arco Todo esto
mientras caminan y mantienen
el balance

Ha participado dos veces en el
Torneo Mexicano de
Robótica Debutó en
2014 en Ciudad del

Carmen Campeche y
al siguiente año se pre
sentó en la Facultad de

Estudios Superiores
FES Acatlán donde

mostró nuevos com

portamientos y movimientos pa

ra jugar sobre pasto artificial su
perficie que complica el camina
do y usó nuevos algoritmos para
la detección de pelota y portería
MODIFICACIONES La estruc

tura de soporte es decir el cuer
po de Nimbro está compuesto de
aluminio y fibra de carbono
cuenta con servomotores moto

res de robots y una tarjeta de
control conectada a la computa
dora que tiene la función de co
municar posiciones o comandos
entre los servomotores y la com
putadora

También está dotado de una

pequeña máquina colocada en

el pecho donde corre el sistema
operativo y programas que rea
lizan diferentes funciones proce
sa información de sus sensores

acelerómetro giroscopio brú
jula y cámara para tener percep
ción de su estado y del entorno

Del original el equipo univer
sitario cambió la cabeza de plás
tico impreso por una pequeña ba
se donde colocó la cámara Re
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emplazó servomotores instaló
nuevo cableado de piernas para
ganar robustez y ahora trabaja
en el cambio de la computadora
central por una más reciente con
un procesador de mayor poten
cia capaz de realizar más cálcu
los por segundo pero pequeña

para disminuir el peso La
actual quedaría como al
ternativa por si falla la
nueva

En competencia los
robots deben cumplir con
características de peso y
dimensiones para asegu
rar que no tienen venta

jas sobre otros Es importante

mantenerlas y cada año varían
las especificaciones de la Robo
Cup que se ajustan para acercar
cada vez más la estructura a las
dimensiones humanas

Se busca preparar a Mimbro
para la próxima competencia na
cional y la RoboCup que se lle
vará a cabo en julio de 2016 en
Alemania

EQUIPO Luis Sergio Duran Arenas Pablo Monroy Llaguno y Lauro Fernando Vázquez Alberto encabezan el proyecto
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¿Va a hacer
spinning?
¡Prepárese!

Llevan calidad educativa a marginados

Sube violencia intrafamiliar contra varones
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Matan a Alcaldesa de Temixco en su domicilio

Desafían en Morelos
con narcoasesinato

ZedRyk RaZiel CRuZ

Jóvenes con las mejores califi-
caciones hoy enseñan en escue-
las con las mayores carencias 
en el País.

La organización internacio-
nal Teach for All recluta a egre-
sados con los promedios más 
altos de las mejores universi-
dades públicas y privadas para 
dar clases durante dos años en 
comunidades vulnerables.

Se trata de localidades en 
los estados de Sonora, Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, 
Guanajuato, Jalisco, el Edomex, 
Puebla y Chiapas.

La asociación, con presen-
cia en 38 países y que colabo-
ra desde 2013 en México, tiene 
256 jóvenes, entre los que hay 
abogados, contadores, ingenie-
ros, sociólogos, filósofos y psi-
cólogos, asignados a escuelas de 
educación básica y media supe-
rior con rezago educativo.

La iniciativa surgió en 1989 
en Estados Unidos con el fin de 
revertir un patrón negativo: los 
buenos maestros suelen evitar 
las escuelas con carencias, lo 
que a menudo priva a los estu-
diantes más pobres de recibir 
una educación de primera.

Érik Ramírez, presidente 
de la organización en México, 
cuenta que el ingreso de los 
maestros de Teach for All a las 
aulas no ha estado exento de 
ciertas reticencias.

“Cuando comienzo a pre-
sentar la iniciativa aquí en 
México, voy con Secretarios 
de Educación, Gobernadores 
y empresarios, quienes me di-
jeron: ‘En México, el sindicato 
controla las escuelas; en Méxi-
co, los jóvenes no van a dedicar 

dulCe Soto

¿Es su primera vez en el gimna-
sio y eligió el spinning para co-
menzar? Mejor reconsidérelo.

Este ejercicio requiere pre-
paración previa para evitar le-
siones de espalda, cadera y ro-
dilla por las posturas que de-
mandan las rutinas, coinciden 
médicos del deporte. 

Es común que muchas per-
sonas empiecen a practicar este 
ejercicio aeróbico sin acondi-
cionamiento físico general con 
tal de querer quemar los kilos 
extras, pero el resultado sue-
le ser una lesión que los aleja 
de su propósito, explica Ser-
gio Gadea, médico del deporte 
del IMSS.

Si su deseo es practicar 
spinning, lo ideal es empezar 
con actividades que combinen 
fuerza, velocidad y resistencia, 
aconseja.

“Eso se hace en una banda 
o en una elíptica. Una vez que 
se tiene una buena condición de 
fuerza, a los 3 meses, aproxima-
damente, se puede hacer spin-
ning, pero sólo dos veces por 
semana y en tiempos espacia-
dos”, añade.
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z El programa tiene como objetivo que profesionistas de excelencia 
den clases en las comunidades más vulnerables del País.

Adiós, vacaciones; hola, tráfico de siempre
Los días de asueto por Navidad y Año Nuevo quedaron atrás. Los 
capitalinos que regresaron ayer a la Ciudad por la México-Cuernavaca 
fueron recibidos por congestionamientos... y obras. Ciudad 4

 Éste es un desafío 
de la delincuencia. No 
cederemos (...) No vamos 
a regresar a lo de antes. 
No habrá impunidad”.

Graco Ramírez, Gobernador de MorelosLigan a homicidas 
con célula de grupo 
criminal Los Rojos; 
hay tres detenidos
Benito JiMéneZ, JoRge RiCaRdo  

y HéCtoR Raúl gonZáleZ

TEMIXCO.- Ayer, un día des-
pués de tomar posesión, la Al-
caldesa de Temixco, Gisela Mo-
ta Ocampo, de filiación perre-
dista, fue asesinada en su casa 
en este Municipio morelense.

Los ejecutores llegaron a la 
casa a las 7:10 horas, brincaron 
la barda, empujaron a una per-
sona que estaba en una puerta 
e ingresaron a la sala para dis-
parar con armas cortas directa-
mente al pecho y la cabeza de la 
funcionaria, de 33 años.

Tres personas presunta-
mente ligadas al crimen fue-
ron detenidas por policías del 
Mando Único estatal y dos más 
abatidas tras una persecución 
posterior al crimen.

Conforme a las primeras 

indagatorias, los homicidas per-
tenecen a una célula del grupo 
narcocriminal Los Rojos y fue-
ron vinculados con otros dos 
hechos delictivos recientes.

Uno es la ejecución de una 
persona, cuyos restos descuar-
tizados fueron lanzados el 31 de 
diciembre sobre un tramo de la 
autopista México-Acapulco, a la 
altura de Temixco.

El otro es el plagio y eje-
cución de un empleado de un 
centro llantero. Su cuerpo fue 
hallado en una fosa en el mismo 
Municipio el fin de año.

Tras el homicidio de la Al-
caldesa, los efectivos estatales 
enfrentaron en las Minas de 

Orihuela, al norte del Munici-
pio, a los presuntos ejecutores. 

Dos delincuentes fueron 
abatidos. También se detuvo 
a una mujer de 34 años, a un 
hombre de 18 y a un menor de 
edad en relación con los hechos, 
informó Alberto Capella, Comi-
sionado Estatal de Seguridad.

René Bejarano, líder de la 
corriente Izquierda Democrá-
tica Nacional del PRD, a la que 
pertenecía Mota, dijo que el pa-
pá de la Alcaldesa persiguió en 
su auto a los asesinos, lo que fue 
clave para su captura.

Según testimonios, la Edil 
se rehusó a tener escoltas.

“Ella decía que la Policía es 

para la gente, no para los políti-
cos”, señaló Anastasio Solís, su 
coordinador de campaña. 

“No usaba escoltas porque 
consideraba que era un privile-
gio político”, dijo su Secretario 
de Gobierno, Carlos Caltenco.

Uno de los detenidos decla-
ró que les pagaron 500 mil pe-
sos para cometer el crimen, de 
acuerdo con fuentes cercanas a 
la indagatoria.

El Gobernador Graco Ramí-
rez condenó el asesinato. “Éste 
es un desafío de  la delincuencia. 
No cederemos”, expresó.

En un comunicado, el Go-
bierno de Morelos indicó que 
se trata de “un reto que lanza 
la delincuencia en contra del 
orden constitucional”.

Apenas el primer día del 
año se había iniciado el Opera-
tivo Delta, que reforzaba la se-
guridad en la entidad con 600 
elementos federales.

ZedRyk RaZiel CRuZ

CAMPO CHICO, PUEBLA.- En 
este poblado, en el que no hay 
luz ni agua potable ni drenaje y 
donde el 30 por ciento de la po-
blación es analfabeta, crece un 
niño que quiere ser astronauta.

Se trata de Kaydil, de 7 
años, cuyo padre “trabaja la 
piedra” como albañil en los al-
rededores de esta comunidad 
náhuatl de 280 habitantes en-
clavada en la Sierra Negra, a 

la que se llega por caminos de 
terracería.

Otros niños desean llegar 
a ser veterinarios, odontólogos, 
diseñadores, maestros y hasta 
cantantes.

Ellos son alumnos de Lau-
ra Guevara, una arquitecta de 
24 años originaria de Irapuato, 
Guanajuato, quien forma parte 
del proyecto de la organización 
Teach for All para que profesio-
nistas de excelencia den clases 
en zonas marginadas del País.

‘Quiero ser astronauta’

dos años de su vida para ir a tra-
bajar en una comunidad rural’.

“Me decían que no está en la 
cultura, no está en el ADN del 
mexicano. ‘Podrá pasar en 20 
países más, pero México es di-
ferente. No va a pasar’”, relata.

Hoy, sin embargo, el progra-
ma impulsado por Teach for All 
ha beneficiado en el País a unas 
26 mil personas, de acuerdo con 
datos de la organización.
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La violencia familiar contra 
hombres no es un mito. Ellos 
también enfrentan agresiones 
psicológicas y físicas.

De enero de 2014 a noviem-
bre de 2015, la Procuraduría del 
DF recibió 6 mil 503 denuncias 
de varones que sufrieron algún 
tipo de abuso de su esposa, pa-
reja u otro pariente.

Datos del Centro de Aten-
ción a Violencia Intrafamiliar 
indican que la principal agre-
sión es la psicológica –como 
las descalificaciones, insultos, 
desatenciones e indiferencia 
en general–, seguida de los ata-
ques físicos.

Aunque la cifra aún está 
lejos de las denuncias presen-
tadas por las mujeres en ese 
mismo renglón, con 23 mil 965 
casos, en la Procuraduría re-
conocen que hasta hace unos 
años eran contadas las averi-
guaciones previas iniciadas por 
varones.

La historias de Carlos y Da-
niel –dos víctimas a las que se 
le cambió el nombre– son si-
milares. Las discusiones con 
sus esposas subían de tono y 
pasaban a los gritos, hasta que 
ellas recurrían a los rasguños, 
golpes y patadas, todo delante 
de los hijos.

Oswaldo Chávez, psicólogo 
especializado en atención a pa-
rejas, explicó que los hombres 
suelen creer que las agresiones 
son pasajeras y esperan a que se 
resuelvan con el tiempo, pero, 
por el contrario, éstas tienden 
a empeorar.

¿Y qué  
esperar  
de 2016?
Elecciones, pactos 
internacionales, 
conciertos, 
Juegos Olímpicos, 
reacomodos 
políticos, debates 
y plazos para 
cumplir metas 
marcarán la 
agenda este año.
Revista  

Para los amantes de la nieve
Jackson Hole, Wyoming, atrae a los visitantes 

gracias a sus blancos paisajes naturales  
y su estilo de vida acogedor. de viaje

EduArdo
r. HucHiM

Escribe del tema • Opinión 6

Ejecuta 
Arabia 
Saudí a 47
Entre los 
condenados, 
acusados de 
terrorismo, se 
encontraba un 
prominente clérigo 
chiita. La medida 
desató numerosas 
protestas.  
Página 11
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LA MÁQUINA DE HACER ARTE
El artista “te cnológico” Rafael Lozano-Hemmer habla en
entrevista sobre su nueva exposición: Pseudomatismos.
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Enrique de la
Madrid Cordero
“El turismo es una de las formas más eficien-
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Sicarios de Los Rojos
asesinan a alcaldesa
b Policías abaten a dos y detienen a tres durante operativo en Morelos
b Gobierno despliega protocolo de seguridad para los otros 33 ediles
JUSTINO MIRANDA C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

C u e r n ava c a . — Tras el asesinato de
la presidenta municipal de Temixco,
Gisela Mota, la Fiscalía del Estado de
Morelos informó que fueron deteni-
dos tres presuntos delincuentes vin-
culados en el crimen que ocurrió cer-
ca de las 07:00 horas de ayer, cuando
nueve sicarios la atacaron en su do-
micilio en la colonia Pueblo Viejo.

La principal línea de investigación
se dirige hacia el grupo criminal L os
Ro j o s , según información del gobier-
no estatal que obtuvo EL UNIVER-
SAL, la cual apunta a que los hechos
están vinculados con otro asesinato
ocurrido el 31 de diciembre.

Ese día se halló el cuerpo descuar-
tizado de un hombre —cuya identi-
dad aún se desconoce— en el kiló-
metro 100 de la autopista Méxi-
co-Acapulco. Además, la fiscalía es-
tatal analiza un video relacionado
con el ataque en contra de la edil.

En conferencia, Alberto Capella,
comisionado de Seguridad Pública
en el estado, informó que cerca de las
07:12 horas se reportó el incidente en
el que murió Mota —quien estuvo al
frente del ayuntamiento menos de
dos días—, por lo que se puso en mar-
cha un operativo que culminó en una
persecución y balacera.

Policías del Mando Único de Te-
mixco ubicaron un auto en la zona,
desde donde fueron agredidos, y al
repeler el ataque abatieron a dos pre-
suntos delincuentes y aprehendie-
ron a tres más.

El gobernador Graco Ramírez con-
sideró el asesinato “como un desafío
de la delincuencia al Estado mexica-
no, pero no cederemos”. Ayer el go-
bernador puso en marcha el proto-
colo de seguridad para los 33 nuevos
alcaldes del estado, y se reunió con
Cuauhtémoc Blanco, edil de Cuerna-
vaca, para hablar de seguridad; sin
embargo, el alcalde reiteró que no
acepta el Mando Único Policial.
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La presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota, fue acribillada a balazos alrededor de las 07:00 horas de
ayer, en el interior de su domicilio y frente a sus familiares, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

ESTADOS A18

Una vida en el PRD
JUSTINO MIRANDA C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

bbb Gisela Mota nació en Veracruz,
pero desde pequeña se fue a vivir a
Temixco, donde creció al amparo de
su madre, Juanita Ocampo, activista
del PRD que la llevaba desde niña a
marchas y mítines.

Ocupó desde los 24 años diversos
cargos en el PRD, desde secretaria de
Asuntos Juveniles en Temixco hasta
consejera nacional del sol azteca.

Se identificaba con la corriente Iz-
quierda Democrática Nacional y fue
una de las políticas más cercanas al
senador Fidel Demedicis, a quien se

considera su principal promotor para
lograr una diputación federal y la
candidatura a la presidencia munici-
pal de Temixco.

En octubre del año pasado, Mota
Ocampo fue denunciada por su-
puestas amenazas, luego de que
chocó su vehículo en estado de
ebriedad contra la camioneta de
Eva Yolanda Huicochea, hermana
del ex candidato a la alcaldía por el
PRI, Andrés Huicochea.

Mota comenzó a construir acuerdos
con trabajadores del ayuntamiento
desde el 30 de diciembre, y el 1 de ene-
ro rindió protesta como edil.

ESTADOS A18

Bajo la lupa,
ambulancias
públicas y
p r i va d a s
b Sector salud prevé crear
un padrón de vehículos de
emergencia en el país y así
ubicar unidades irregulares

RUTH RODRÍGUEZ
—ruth.rodriguez@ eluniversal.com.mx

El Consejo Nacional de Salud, que
aglutina al sector salud federal y es-
tatal, giró instrucciones para que se
revisen todas las ambulancias pú-
blicas y privadas que brindan ser-
vicio en el país, a fin de construir un
censo sobre el total de unidades que
operan y cuántas de éstas cumplen
con los requisitos indispensables
para el traslado de pacientes.

Dicha acción considera multas
de hasta 900 mil pesos y el retiro de
las unidades que no cumplan con la
Norma Oficial Mexicana.

Álvaro Pérez Vega, responsable
de Operación Sanitaria de la Comi-
sión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es-
tima que hay alrededor de seis mil
ambulancias en todo el país, pero
no existe un registro confiable.

NACIÓN A16 y A17

900 MIL
PESOS y el retiro de la unidad son
algunas de las sanciones que in-
cluye el censo de ambulancias.

Señala que el objetivo es muy
simple, pero profundo: “garantizar
que las unidades cumplan para que
los pacientes puedan ser atendidos
de la mejor manera”.

Fernando Román, coordinador
de Atención Prehospitalaria y De-
sastres de la Secretaría de Salud del
gobierno capitalino, coincide con el
comisionado federal:

“En el país hay muchísimas am-
bulancias que no cumplen con la
regulación. La idea es generar un
servicio de atención a nivel nacio-
nal con una misma identidad”.
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Toma de protesta y última aparición
de la alcaldesa el pasado 1 de enero.

Lu c í a

Te x t o : DANIELA DÍAZ

A siete años de ser una activa co-
laboradora de las FARC y de so-
brevivir al ataque aéreo que su-
frió en uno de los campamentos
en Ecuador, la mexicana aún
mantienesuinterés porlalucha
social, sólo que ahora lo hace a
través de las artes escénicas.

La sobreviviente del bombar-
deo, quien en 2010 se ocultó en
México para evitar ser detenida
por orden de un juez ecuatoria-
no por supuestos actos terroris-
tas, participa hoy en día en di-
ferentes puestas de escena en la
universidad de Uruguay.
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En 2009 la Interpol emitió una ficha roja para que Morett Álvarez fuera
arrestada por supuestos actos relacionados con terrorismo internacional.NACIÓN A 14

Tiene Cámara
de Diputados
su propia
franja de Gaza
b A partir de las elecciones
presidenciales de 2006 y hasta
la fecha, dos filas de curules
falsas fungen como “m u ro
divis orio” entre los grupos
parlamentarios. En la jerga
legislativa de San Lázaro, esta
zona es conocida como la
franja de Gaza. A6

PEDIR UNA PIZZA,
ERROR DE ETHAN
La llamada que hizo de un
balneario mexicano llevó a
autoridades a ubicar al joven
que mató a 4 personas. A 19

VAN 232 MDP PARA NUEVO PAPALOTE
GDF contempla presupuesto para nuevo Museo del Niño
en Iztapalapa y 78.6 mdp más para el de Chapultepec. C1

M o rett
Pasar de
la guerrilla
al teatro

DIRECTORES Y ACTORES
ARRANCAN 2016
CON ESTRENOS. E1
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Senadores y diputados del PRD condenaron el crimen contra su correligionaria Gisela Mota Ocampo y demandaron a los gobiernos federal y estatal realizar 
una investigación a fondo, toda vez que "se trata de una embestida del crimen organizado". No es coincidencia que el atentado ocurriera un día después de 
haber asumido el cargo y el anuncio de que seguiría trabajando en el esquema del mando único, señaló la legisladora Angélica de la Peña. "Es una importante 
llamada de alerta que nos obliga a replantear las estrategias para garantizar la gobernabilidad", advierte la Asociación de Autoridades Locales de México. La 
noticia causó conmoción en los vecinos de la funcionaria _ Foto Reuters 

• Gisela Mota tenía un día en el cargo; declaró "combate frontal" al crimen 

Comando asesina 
en su domicilio a la 
alcaldesa de Temixco 
• Es uno de los municipios más violentos del estado, donde opera Guerreros Unidos 

• Tras una persecución, agentes matan a dos de los atacantes y apresan a otros dos 
• Casi 100 ediles y unos mil funcionarios ultimados en 10 años: autoridades locales 

RUBK:BA Momos, ANoREA BEaRRD. y AuAA E. MUÑOI, CORRfSIIONSA.l y RfPOR1ERAS _ 3 Y 4 

Atacan embajada 
saudita en Irán tras 
ejecución de 47 
por ''terrorismo'' 
• Condena mundial; entre las 
víctimas está el clérigo Al Nirnr, 
líder de la primavera árabe 

_~ _______________ -13 

~ ____ opbüón ____ _ 

Carnicería en 
Arabia Saudita 
ROBERT FISK 13 

Elvira Arellano 
exige a Obama 
poner fin a las 
deportaciones 
• La separación de familias 
ha generado una verdadera 
crisis humana, advierte 

SAtwANA MArINz ________________ -5 

Detienen militares 
y policías a nueve 
adherentes del 
EZLN en Morelos 
• Luego de "pasearlos" 
por varias comunidades los 
llevan a separos de Jojutla 

LA JoRNADA Momos 

__ _._- hoy ___ _ 

GI~ 

~:'~7¡;:;:- :::¡» 
:_=t-:=;.. frente al espejo 

, _H .• ..~ ... _. 
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ENTÉRATE: CASI 20 MIL POLICÍAS CUIDARÁN A REYES 
MAGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN: milenio.com/df

Además... Mipsterz, la nueva tribu urbana 
en la que se juntan musulmanes y hipsters

TRAS 70 AÑOS DE VETO, LLEGA 
EDICIÓN CRÍTICA DE MI LUCHA

LA BATALLA POR EL 
CRUDO EN EL GOLFO
Endurece la guerra del 
helado de yogur; Nutrisa 
ya no es la única P. 22 A 24

Abaten a dos presuntos agresores; activan protocolo en Morelos para proteger a munícipes

Matan a alcaldesa de 
Temixco; 3 detenidos

Cargan a Peña desaparecidos de Calderón: Campa
La crisis de violencia alcanzó su punto más alto entre 2011 y 2012, resalta el subsecretario P. 6

03|01|2016 · NÚM. 177

[AFP]

Donde el Islam
y los hipsters 
se juntan

Mipsterz 

Terminan 70 años de copyright

La comida 
mexicana 
conquista 
Londres

Tortilla y frijoles 
a la inglesa

LA LUCHA DE HITLER POR MEIN KAMPF

Cártel de Jalisco

Cae hermano de El Cuini 
luego de llegar a hospital 
con una herida de bala

Previsión para este año

La SSP del DF recaudará 
8 mil mdp por servicios 
de protección y vigilancia

El país en números 

Querétaro, con el mayor 
porcentaje de presos que 
estudian  P. 8, 16, 20 Y 21

Acapulco: un asesinado

Encuentran tres cuerpos 
calcinados en camioneta 
en Zihuatanejo, Guerrero 

Pasarán de 526 a 4 mil

En 2016, 7.6 veces más 
operativos de la PF que 
al comienzo del sexenio

JAVIER RÍOS

Familiares, amigos y políticos velaron anoche a Gisela Mota Ocampo, quien también fuera diputada federal; el gobierno estatal decretó tres días de luto.

HOY

LAS HERIDAS 

DE LAS 

ESCLAVAS DEL 

IMPERIO

Convierten en museo 
antiguo centro de siervas 
sexuales del ejército nipón

China, la mayor víctima 
del sistema de mujeres 

de confort

EL ‘BABY BOOM’ DE LA INSEMINACIÓN CASERA  Más de 500 españolas se han quedado 

embarazadas gracias a un kit danés de fertilización que llega por mensajero.  PÁGINA 10

�   No hay crimen perfecto, ni siquiera en una novela policíaca (Petros Márkaris) �
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Así dio caza la UCO al ‘Lord’ del crimen
Escurridizo como una de las carpas 
de 500 euros que echó en su lago de 
Coín (Málaga). Tan peligroso como 
para que la agencia para el crimen 

organizado del Reino Unido lo con-
siderara el jefe de la organización 
delictiva más poderosa del país. Tan 
precavido como para obligar a sus 
colaboradores a utilizar teléfonos 
encriptados de 2.000 euros y que 
ninguno osara llamarle por su nom-
bre: sólo El 1 o, simplemente, Él. 

Tan prepotente que cuando la Guar-
dia Civil reventó la puerta de su ca-
sa en Benalmádena, les espetó ufa-
no: «Yo os habría abierto».  Así es Robert Dawes, súbdito bri-

tánico, de 44 años, con un historial 
criminal que abarca el tráfico de dro-
gas a gran escala, el blanqueo de ca-

pitales y una larga lista de homici-
dios. Incluido en el top ten del cri-
men que elabora Europol, han sido 
necesarios ocho años de investiga-
ciones y seguir su rastro desde Du-
bai a Venezula, pasando por Holan-
da, para lograr detenerlo en su refu-
gio dorado de la Costa del Sol.

LORENZO  
SILVA 

MADRID 

Ocho años de investigación de la Guardia Civil llevaron hasta uno de los 10 mayores capos de la 

droga y el crimen de Europa. Tenía una segunda vida en la Costa del Sol, desde donde dirigía su red 

C R Ó N I C A

POR MARISOL HERNÁNDEZ  PÁGINAS 2 Y 3

En el museo se han colocado los preservativos protegidos por vitrinas. Eran los tristemente célebres ‘Totsugeki Ichiban’ (‘campeones del ataque’), que se convirtieron en un elemento añadido de la indumentaria de los soldados japoneses durante la ocupación de China (1931-1945). A su lado han dispuesto tubos de vaselina. La exhibición también incluye una de las sillas que se usaban para examinar las partes íntimas de las féminas.  

JAVIER ESPINOSA 
NANJING

Las heridas de las 
esclavas del Imperio  

Cuatro esclavas sexuales coreanas –una de ellas embarazada– posan junto a un soldado chino que las ayudó a escapar en 1944. / US ARMY 

SIGUE EN PÁGINA 6

El PP espera el regreso de los votantes de Rivera...Cree que si hay elecciones su «único margen» es recuperar al electorado de Ciudadanos
...y Faes avisa de que el 
problema es  la desilusión

Urge a Rajoy a movilizar el voto que se quedó «en la sala de espera» el 20-D y a buscar pactos para futuras reformas

22 9 Domingo 3 de enero de 2016 9 www.milenio.com/negocios/

Negocios      endomingo
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Energía, la cual da seguimiento a todas esas 

acciones para atraer capitales.
Asimismo, i rmó el convenio con la Universidad 

de Texas —una de las instituciones especiali-

zadas en el tema energético más importantes 

de Estados Unidos— para realizar una serie de

estudios que respaldarán el desempeño de 

la agencia.
Por su parte, Veracruz, además de la pugna 

en el lado petrolero, donde ha recibido más de 

50 empresas, busca consolidarse en el sector 

petroquímico, como ha mencionado el titular 

de la Secretaría de Desarrollo Económico de 

la entidad, Erik Porres Blesa.
Coahuila arrancó el año pasado con su 

clúster minero-petrolero, pues se considera 

que se convertirá en una de las entidades pro-

ductoras de hidrocarburos no convencionales 

más importantes de México, por lo que en el 

mediano plazo será un polo de atracción de 

inversiones industriales.Rogelio Ramos Oranday, comisionado del go-

bierno del estado en el clúster minero-petrolero 

de Coahuila, explicó que ese conglomerado 

se creó para hacerle frente a los retos y opor-

tunidades de la reforma energética. Fue una 

iniciativa del gobierno del estado para formar 

una alianza con la iniciativa privada, centros 

de investigación y universidades.EL EFECTO DE LA RONDA UNO
Pech comentó que el gobierno de Tabasco se 

dio cuenta de que había grandes necesidades 

en el estado en función de lo que viene en el 

Plan Quinquenal para Exploración y Extracción 

2015-2019. “Se necesitan nuevas estructuras

para las compañías que van a
para Pemex”

EN SUS MARCAS...9APROVECHAN LA REFORMA ENERGÉTICAEstados petroleros, a la caza de inversión
Entidades como Tabasco, Tamaulipas 
y Veracruz buscan adecuarse a una 
mayor actividad en el sector, a pesar 
de que la caída en los precios ha afectado los planes; Pemex ya no es el único que mueve a la industria en el país

Patricia Tapia

L
os estados petroleros no se han quedado 

con los brazos cruzados en espera de 

que lleguen solos los benei cios de la 

reforma energética y han implemen-
tado acciones y proyectos para atraer 

inversiones, mismos que a su vez han resentido 

una menor actividad de Pemex por la caída en 

los precios internacionales del petróleo.

Entidades como Tabasco, Tamaulipas y 

Veracruz incorporan los recursos y reservas 

petroleras más importantes del país.
Ramsés Pech, consultor del gobierno de Ta-

basco y analista energético de la i rma Caraiva 

y Asociados, señaló que la entidad ya trabaja en 

una serie de proyectos, entre éstos un puerto y 

un puente para el transporte de gasolinas, con 

el propósito de que empresas y capitales lleguen.

Por su parte, Tamaulipas tiene una agenda 

energética integral con la cual está deto-

nando el desarrollo del capital humano, 
económico y social, así como el 

impulso a la inversión.En ese contexto se formó la Agencia Estatal de 



DE LOS AGRESORES, HAY TRES DETENIDOS Y DOS MUERTOS 

Ejecutan si 
alcaldesa de Tell1ixco 

• osa 

Gisela Mota, del PRO, había tomado posesión del cargo apenas el viernes pasado; 
el gobierno estatal y la dirigenciaperredista condenaron el asesinato 

POR PED RO TONANTZIN 
Co r res ponsal 

PLTBLO VIEJO, ~lor . - La al 
caldesa de Temixco. Gisela 
~1 0 ta Ocampo. fue asesina
da ayer por un comando a las 
afueras de su domicilio. 

Luego de los hechos. al· 
rededor de las 7:30 horas, el 
Hando Único desplegó un 
operativo para dar con los 
responsables y. tras una per
secución por la colonia Pri
mavera. al menos dos sicarios 
fueron muertos y Ires deteni
dos por la policía municipal. 

Se trara de un menor de 
edad, otro de 18 años y una 
mujer de 32. Los cinco viaja
ban en una camiorlda azul. 
donde había. en lre ot ras ar
mas. dos merrallelas lzi 

Orro de los autos usados 
para escapar fue encontrado 
en la colonia Ayumamiemo 
2000. en Temixco. 

Dos personas también fue
ron asesinadas en la entra
da de la casa de la alcaldesa. 
pero al cierre de esta edición 
se desconocía su identidad. 

¡"'lora Ocampo. de filiación 
perredista, habla TO mado po
sesión de l cargo apenas el 
viemes pasado. 

lnregrames del cabildo 
señalaron que no lenía una 

Vecinos y conocidos de la alcaldesa de Temixco. Gisela Mota Ocampo, acudieron al domicilio donde ocu
rrieron los hechosy mostraron su consternación e indignación. 

escolta especial y que fue ron 
nueve los sicarios. También 
decreraron tres días de duelo 
y consideraron pedir a la PGR 
que atraiga el caso. 

El gobernador Graco Ra
mírez yel presidente nacional 
del PRO. Aguslín Basave, con
denaron el cobarde asesinato. 

Temixco es pane de la zona 
metropolitana de Cuernava
ca. que se quedó sin Mando 
Único, tras negarse el alcalde 
Cuauhtémoc Blanco a sumar
se a él. Ayer se activó un pro
tocolo de seguridad para los 
presidentes municipales. 

PRIMERA I PÁGlNAS 12 y 13 

¡ (.QUiéN ERA? 
.1 
f • Nació en Pueblo VJeio. municiDio 
~ de Temixco. u abogadá cumpl!r~ 
I 34 años el13 de marzo. 
~ • Ocupó ca rgoso1rectivos locales 

y nadonales dentro del PRO; en 
2G12 fue d¡plttal a federa l. 

a. 
LL 
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Otizaba, dudad' 
más segura 
Ent re las 76 zonas 
metropoli'-anas es la q ue 
t iene la tasa m ás baja 
de delitos con violencia; 
le sig uen Tu lancingo. 
Ca mpeche y Pachuca. 

PÁGINA 10 

Crece número 
de trabajadoras 
Ent re 2005 y 20 15 pasaron 
de 16 .3 mi llones a 20.3 
mi ll ones. La demanda de 
guard erías aumentó, pues 
son m ujeres de escasos 
recursos económicos . 

PÁGINA 4 

¿Que naciste 
en dónde ... ? 
Quebec qu itó el t érmino 
"negro" de l nombre de 
pueblos que lo contenía n. 
po r ser d isc ri minat orio 
para sus habitantes . 

éxico tendría que 
hacerl o en unos 200 ... 

PÁGlNAS 8 Y 9 

DF:fracasa 
el registro 
de mascotas 

'üi'ii/.'3áHfi EJECUTAN A 1t7TERRORISTASI 

POR CINTYA CONTRERAS 

La disposición. que desde 
2014 obliga a los habitan
tes ele la Ciudad de \ Iéxico 
a registrar sus mascotas. y 
que tam bién sugiere im 
plamar un chip con inior
mac ión para raci!i(ar la 
idenliiicación de animal. 
en caso de acc ideme o ex
travío. ha sielo ignorada. 

La falta prevé sanciones 
ele hasta mil 400 pesos. 

A la fecha. sólo seis mil 
156 animales ele co mpañía 
han sido regist rad os ante 
Locatel. lo que represenra 
apenas 0. 57% de los que la. 
Secreta ria de Salud local 
calcula que hay en el DF. 

Un 8699% de los ani
males inscritos en el censo 
son perros, lI.7I'Y, son ga
ros. 0.5'/, ves y O.7:i'h de 
otras especies. 

POR CI ENTO 
de los ~e;] i stros 

corresponCe 3 

iz:apa!ooa 

COMUNIDAD 

Cervantes, 
un travieso 
Este año es el 
4 0 0 aniversario 
luct' oso del a utor 
de Oan Quijote 
de ia f'v1ar¡cha. La 
fi ló log a ~v1él rg i t Fren k 
es ::: ud riña en su vida. 

PÁGINA 3 

Arabia Saudita provoca la ira 
de los chiitas en Oriente Medio 
AGENCIAS 

RIAD. - El gobierno de Ara
bia Saudi ta ejecutó a 47 te
rrorisras. entre ellos el clérigo 
opositor Nimr Baqir al Nimr. 
acusado de apoyarlos. lo que 
provocó que miles de musul
manes chiitas de Irán. LIbano. 
Bahréin e Irak salieran a las 
calles a protestar. 

Manifestantes prendieron 
fuego a la embajada saudita 
en Teherán, lo que provocó 
una crisis diplomática 

Esa ejecución en masa y 
simultánea. realizada en 12 
ciudades mediante decapita
ciones por sable y fusilamien
tos. es la mayor en décadas en 
el reino saudita. donde desde 
la llegada al trono de Salman 
bin Abdelaziz, a principios de 
2015, se ha disparado la apli
cadón de ese tipo de castigo. 

PROTESTA. Musulmanes prendieron fuego a la embajadasaudita 
en Teherán, tras la ejecución del lfder religioso Nimr Baqir al Nimr. . 

El portavoz del Ministe
rio de Exteriores de Irán, la 
gran potencia chiita y rival de 
Arabia Saudira. Hosein Yaber 
Ansarí. di jo que el régimen 
saudita pagará un precio aIro 

Desbanca al 
Barcelona 
Atlét ico de Mad rid 
se impuso 1-0 al 
Levante y consigui ó 
el liderato e I la Liga 
Española e la qu e 
le saca dos pu ntos ai 
Barcelona. 

PÁGINAS 8 Y 9 

Por su parte, el vicepresI
dente del Consejo Superior 
Chiita, Abdul Amir Qabalan. 
advirtió de repercusiones en 
los prÓximos días. 

GLOBAL I P.áG~NÁ 3 

EXCELSIOR C)púfÍOll 

Gustavo Mohar • 
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Virid iana Ríos ., 
Francisco Javier Acuña _. - .. j 
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