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CFE única empresa
en el mercado de BC

Esperan que en el
Sistema Interconectado
Nacional se registren
tres competidores más

IVETTE SALDAÑA
Y SARA CANTERA

—cartera@duniversal com mx

La Comisión Federal de Electrici
dad CFE será el únicoparticipante
en el mercado eléctrico mayorista
que se abre en la península de Baja
California y en el Sistema Interco
nectado Nacional competirá con
Grupo Fénix y probablemente se
sumarán dos empresas más en los
próximos días aseguró la Secreta
ría de Energía

En el Congreso Energy México
2016 el titular de la dependencia
Pedro Joaquín Coldwell recordó
que hoy27 de enero iniciaráen Baja
California el mercado eléctrico ma

yorista en el que CFE participará
como generador y suministrador y
el 29 de enero se abrirá el Sistema
Interconectado Nacional

Este mercado tendrá un tiempo
de maduración de por lo menos
un año por lo que se evaluará pe
riódicamente para ver su avance

A lo largo de 2016 van a irse su
mando gradualmente más empre
sas y el mercado alcanzará su ma
yor robustez en 2017 dijo el titular
de la Secretaría de Energía

Comentó que a fines de marzo se
realizará la primera subasta eléctri
ca en la que se emitirán certificados
de energía limpia por 20 años

En tanto la primera licitación de
líneas de transmisión se lanzará en

abril por mil 200 kilómetros de cir
cuito de corriente de alto voltaje

El subsecretario de electricidad
César Hernández Ochoa detalló
que Grupo Fénix —formada por el
sindicato de lo que fue Luz yFuerza
delCentroyporlaportuguesaMota

Engil— será la primera empresa en
competir contra la CFE en el Siste
ma Interconectado Nacional ade
más de un par de firmas más de las
que no adelantó nombre

Grupo Fénix cuenta con plantas
de generación hidroeléctrica en la
zona centro del país

Hernández Ochoa destacó que e
Centro Nacional de Control de

Energía Cenace será el organismo
encargado de verificar a todas las
plantas de generación de energía y
garantizar que la planta más barata
sea la que venda la electricidad

Ahora todas las plantas son des
pachadas por el Cenace es decir
que el Cenace compra y vende
energía explicó Hernández

Y hay más transparencia ya que
se van a estar publicando todos los
días los precios de electricidad en
los 4 mil nodos en todo el país

El subsecretario de electricidad

agregó que cuando arranque el
mercado eléctrico mayorista
también operará la unidad de vi
gilancia que en otros países se co
noce como monitor del mercado
que en el primer año será la Se
cretaría de Energía junto con ex
pertos del Instituto Politécnico
Nacional IPN

Hernández destacó que el mer
cado eléctrico mayorista apenas se
está abriendo por lo que a lo largo
del año se verá la entrada de más

suministradores y comercializado
res de manera gradual
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SUPERVISA GOBERNADOR LA OBRA

listo el nuevo Centro
Turístico del Calvario

M Cuenta con teatro pl aire libre velaría y un
extraordinario mirador Herrera Caldera

POR VÍCTOR BLANCO

DURANGO Dgo OEMInformex El Centro
Turístico del Calvario

que contará con ins
talaciones de primer nivel con
un teatro al aire libre velaría y
un mirador de 360 grados será
un plus para la ciudad y es par
te de la transformación para
hacer de Durango un destino
industrial y turístico destacó
el gobernador Jorge Herrera
Caldera

Con estas acciones de infra

estructura es como responde el
presidente Enrique Peña Nieto a
Durango enfatizó durante un re
corrido de supervisión de la obra
quéestá a punto de concluir

Acompañado por los repre
sentantes de los medios de co

municación y los titulares de la
Secretaría de Turismo José Án
gel Reinosa y del secretario de

Comunicaciones y Obras Publi
cas del Estado Cesar Guillermo
Rodríguez Salazar puntualizó
que esta obra de gran relevan
cia será vino de los iconos de su
administración lo dejaremos
cómo un legado para incremen
tar el potencial turístico para el
Est tftiyladudad

En este recorrido constata

ron que esta obra cuya inver

sión es de 70 millones de pesos
está casi al 100 por ciento y será
en próximos días cuando se lle
ve a cabo la inauguración para
que las familias recorran este
atractivo turístico gratuito que
además contará con escaleras y
elevador

Será un lugar obligado para
visitar tanto para duranguenses
como turistas del interior del

Estado y de otros países dijo
Herrera Caldera

De manera adicional explicó
que la biblioteca del Estado será

también acondicionada con es
pacios cibernéticos y tendrán
contratos y oevenios con biblio
tecas de laUNÁM elInstitutoPoli
técnico Nacidnal y Universidades

Internacionales para que vengan
estudiantes yprofesionistas

El titular de Secope Rodrí
guez Salazar resaltó que todo
el material utilizado es de pri
mer nivel la velaría tendrá una
capacidad de 1000 personas y
será un espacio único y atrac

tivo sin perder la esencia que
lo caracteriza

De igual manera realizaron
trabajos de rehabilitación en
el perímetro del centro turísti
co como el Callejón Florida y
el Callejón Nogal donde hubo
colocación de piedra rampas
y escalinatas peatonales así
como arbotantes e iluminación

en muros además de la rehabi
litación de las fachadas
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GOBIERNO DE HERRERA CALDERA CON LEGADO TURÍSTICO

Durango destino industrial y de infraestructura
El Centro Turístico del Calvario que con
tará con instalaciones de primer nivel
con un teatro al aire libre velaría y un
mirador de 360 grados será un plus pa
ra la ciudad y es parte de la transforma
ción para hacer de Durango un destino
industrial y turístico destacó el gober
nador Jorge Herrera Caldera

Con estas acciones de infraestruc

tura es como responde el presidente
Enrique Peña Nieto a Durango enfa
tizó durante un recorrido de super
visión de la obra que está a punto de
concluir

Acompañado por los representan
tes de los medios de comunicación

y los titulares de la Secretaría de Tu
rismo José Ángel Reinosa y de la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas del Estado Cesar Guillermo
Rodríguez Salazar puntualizó que es
tambra de gran relevancia será uno
de los iconos de su administración
lo dejaremos como un legado para

incrementar el potencial turístico para
el estado y la ciudad

En este recorrido constataron que
esta obra cuya inversión es de 70 mi
llones de pesos está casi al cien por
ciento y será en próximos días cuan
do se lleve a cabo la inauguración para
que las familias recorran este atractivo
turístico gratuito que además contará
con escaleras y elevador

Será un lugar obligado para visi
tar tanto para duranguenses como tu
ristas del interior del estado y de otros
países dijo Herrera Caldera

De manera adicional explicó que
la biblioteca deJ Estado será también
acondicionada con espacios ciberné
ticos con contratos y convenios con
bibliotecas de la UNAM el Instituto
Politécnico Nacional y Universidades
Internacionales para que vengan estu
diantes y profesionistas

El titular de Secope Rodríguez Sa
lazar resaltó que todo el material uti
lizado es de primer nivel la velaría
tendrá una capacidad de mil personas
y será un espacio único y atractivo sin

perder la esencia que lo caracteriza
De igual manera realizaron traba

jos de rehabilitación en el perímetro
del centro turístico como el Callejón
Florida y el Callejón Nogal donde hubo

colocación de piedra rampas y escali
natas peatonales así como arbotantes
e iluminación en muros además de la
rehabilitación de las fachadas

Rodríguez Salazar agregó que se
instalaron mobiliario urbano como

son bancas arbotantes y vegetación
se puso especial atención en la ilumi
nación con el objetivo de garantizar la
seguridad en toda esta área
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Anuncia Ñuño incremento
de supervisores escolares
SONIA DEL VALLE

El Secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño asegu
ró que la reorganización del
sistema educativo nacional
contempla que en promedio
cada supervisor atienda sólo
seis escuelas y tenga dos ase
sores técnicos pedagógicos

Vamos a trabajar para
que en todo el país logremos
como el que se tiene ya en
la Ciudad de México de seis
escuelas por cada supervisor
Hacia allá vamos a caminar

Iremos avanzando para
que ustedes puedan con una
persona que los apoye en la
gestión y les permita a uste
des concentrarse en sus ta
reas de supervisión y que
puedan contar también con
al menos uno o dos asesores
técnicos pedagógicos que les
permitan y les ayuden a rea
lizar de mejor manera su tra
bajo para cumplir con esta
responsabilidad expresó el
Secretario ante 270 supervi

sores escolares de la Ciudad
de México a quienes les ex
plicó el programa Escuela al
Centro

Aunque la cifra no está
actualizada e incluso fue un
dato que no se recabó en el
Censo de Maestros Alumnos
y Escuelas de Educación Bá
sica se calcula que en el País
hay 12 mil zonas escolares sin
considerar las escuelas comu
nitarias y telesecundarias que
operan en su mayoría en zo
nas rurales

Cadazona escolaren pro
medio atiende 10 escuelas
aunque hay zonas que el nú
mero es superior a 20 escue
las de acuerdo con el INEE
de concretarse la propuesta
del Secretario se requerirán
duplicar el número de super
visores escolares en el País

El titular de la SEP seña
ló además que el reto más
grande que enfrenta el sis
tema educativo es que cons
truir la nueva plantilla en ca
da escuela
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SEP pondrá a trabajar a
comisionados y aviadores

	Regresarán a las escuelas con cargos de supervisores subdirectores o profesores
	La secretaría no planea abrir más plazas en el sistema educativo

NURTT MARTÍNEZ
—nu it ma tinez@eluniversal com mx

Con la reingeniena que emprendió la
Secretaría de Educación Pública

SEP a través del plan La Escuela al
Centro miles de comisionados sindi
cales y aviadores regresarán a los
planteles de preescolar y primaria
pero ahora con cargos de superviso
res subdirectores o en la figura de seis
tipos de maestros de apoyo para me
jorar la calidad de la educación

En una primera etapa la SEP cuenta
con un registro de 2 mil 200 comisio
nados sindicales con goce de sueldo a
quienes se les propondrá regresar a las
aulas en una nueva estructura ocupa
cional plantea el programa que pre
sentó la dependencia ante las autori
dades educativas de los estados

La estrategia que arrancará el próxi
mo mes de agosto cuando inicie el ci
clo escolar pretende que los maestros
comisionados del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación
SOTE que sean reincorporados a las

tareas educativas obtengan un salario
por esas nuevas actividades mientras
que los que se dediquen a las tareas de
gestión sindical sean pagados por la
propia organización gremial

El pasado 14 deenero el secretario de
Educación Pública Aurelio Ñuño in
formó que en la depuración de la nó
mina magisterial se identificaron 2 mil
200 comisonados sindicales con goce
de sueldo y en el marco de la reforma
educativa esa situación prevalencien
te en los últimos 40 años llegaba a su
fin en el sistema

El funcionario federal explicó que
dejar de pagar a ese grupo de comisio
nado permitiría tener en principio un
ahorro cercano a los mil millones de
pesos que se destinarían a labores do

centes y académicas
Con estos recursos vamos a pagar a

todos los comisionados que regresen a
su trabajo pedagógico y a las aulas in
dicó en ese momento

Lanueva organización de la escuela
según lo que planteó la SEP ante las
autoridades estatales tiene también el
propósito de operar con menos buro
cracia por lo que a cada colegio se le
asignarán hasta ocho nuevas figuras
dos subdirectores uno académico y
otro de gestión escolar para aligerar
las tareas administrativas que en este
momento realizan los directores

Cada escuela de preescolar y prima
ria contará además de profesores de
grupo con uno de inglés de educación
física de tallerde lecturay escritura de
enseñanza artística de tecnologías de
la información y educación inclusiva

El ejercicio de reingeniería de los
servicios educativos no implicará
que la SEP haga contrataciones adi
cionales en el sistema sino qué apro
vechará que los profesores que se in
tegraron a la dirigencia sindical re
gresen a las aulas

La reorganización de la escuela sig
nifica una nueva estructura en las ta
reas de supervisión escolar debido a
que ahora se tendrá a una persona en
cargada de realizar actividades de apo
yo de la gestión administrativa ade
más de quienes realizan funciones de
apoyo técnico pedagógico conocidos
como ATP s

Para establecer las rutas de mejora
en las escuelas con mayores necesida
des la SEP realizará el primer padrón
de ATP s

En la presentación ante el Consejo
Nacional de Autoridades Educativas
Conaedu la secretaría dio a conocer

que en la primera etapa la reingeniería
se realizaráen aquellos centros en don

de opera el programa de Escuelas de
Tiempo Completo

Hasta 2014 ese proyecto se aplicaba
en más de 23 mil escuelas Según el
plan se estima tener además un ejér
cito de 2 mil supervisores para esta
blecer un Sistema de Alerta Tempra
na de estudiantes en riesgo de no lo
grar los aprendizajes esperados

Para ello se realizará un diagnóstico
de quienes requieran apoyo para me
jorar la lectura escritura cálculo men
tal y atender a los que no se involucran
en la clase de forma reiterada

También se observarán indicadores
en donde se tiene una percepción ne
gativa del clima escolar en donde los
registros de evaluación han generado
una alerta porel nivel de desempeño
o bien en aquellos casos en donde los
niños han acumulado reiteradas faltas
en un bimestre

A fin de avanzar en ese diagnóstico
nacional de desempeñoporaula enlos
próximos cuatro meses —de febrero a
mayo— los supervisores acudirán a40
mil aulas para observar el desempeño
de los alumnos

Para fortalecer la coordinación de to

das las acciones seprevé que en los pri
meros días de febrero el día 5 se instale
el Consejo Nacional Directivo de La Es
cuela al Centro
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A cada supervisor uno o dos
asesores técnicos Ñuño Mayer
JULIÁN SÁNCHEZ

—julicm sanchez@elimiversal coin nix

El titular de la Secretaría de
Educación Pública SEP Aurelio Ñu
ñoMayer informó que comoparte del
plan La Escuela al Centro se asignará
paulatinamente uno o dos asesores
técnicos a cada uno de los cerca de 16
mil supervisores en el país para que
los apoyen en la gestión y se concen
tren en sus tareas de vigilancia

Durante una reunión con super
visores de la Ciudad de México Au
relio Ñuño les dijo Aquí tienen en
promedio seis escuelas por cada
uno en algunas ocasiones cuatro
en otras ocho pero el promedio es
alrededor de seis

Ésa no es la condición en el resto
del país puesto que el promedio es
de 10 escuelas Es una carga dema
siado grande para poder realizar de
manera adecuada el trabajo Va
mos a trabajar para que en todo el
país logremos un promedio como
el que se tiene en la Ciudad de Mé
xico de seis escuelas por cada su
pervisor hacia allá vamos insistió
el funcionario

Con esas acciones se pretende dis
minuir la carga burocrática a los su
pervisores lo cual se hará también
con los directores v maestros

En el caso de los primeros el sub
secretario de Educación Básica Javier
Treviño detalló Las supervisiones
escolares son responsables de coordi
nar la asistencia técnica a sus escue

las Para ello se asignarán dos respon
sables de apoyo técnico pedagógico y
uno de gestión administrativa

Aurelio Ñuño les dijo a los super
visores que el cambio que se preten
de realizar en el sistema educativo
no es tarea fácil por lo que los ex
hortó a superar retos que destacó
pueden ser grandes Lo son para
todos precisamente de eso se trata

los grandes cambios no se hacen si
no vencemos barreras y retos pero
creo que han demostrado desde ha
ce tiempo que es posible con gran
des retos Aquí en la Ciudad de Mé
xico fueron pioneros con las jorna
das ampliadas y han demostrado
que sí se puede

El funcionario agregó Son uste
des quienes tienen la información
de lo que sucede en las escuelas y
son quienes la transmiten a la au
toridad y son quienes acompañan a
las escuelas para que puedan mejo

rar y cumplan con sus metas son
quienes nos dan la información de
qué es lo que necesitamos hacer co

rregir y mejorar
El subsecretario Javier Treviño

Cantú detalló los puntos del plan La
Escuela al Centro entre lo que infor
mó que el próximo 5 de febrero se ins
talará el Consejo Nacional Directivo
de ese programa

Recordó que se avanzará en la
nueva organización de la escuela
con menos burocracia se destina
rán más recursos a las escuelas se
fortalecerán los Consejos Técnicos
Escolares así como la participa
ción social y se mejorará el uso del
tiempo escolar

Anunció la creación de la escuelade

verano en su fase piloto y su genera
lizaciónpara2017 Dijo quese asignará
presupuesto a 75 mil escuelas 50 mil
del programa de la refonna educativa
y25 mil alas detiempocompleto para
fortalecer la autonomía de gestión de
los planteles
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¦También observaránelquehacer pedagógico de docentes en 40 mil aulas delDF

La SEP delega a supervisores la decisión
de modificar el calendario escolar

I Laura Poy Solano

Los supervisores escolares del país
tendrán entre otras funciones la
responsabilidad de definir qué es
cuelas podrán modificar su calen
dario escolar afirmó el secreta
rio de Educación Pública Aurelio

Ñuño Maycr quien aseguró que
también se impulsará la reducción
en el número de escuelas que de
berán supervisar al pasar de un
promedio nacional de diez a seis
planteles

Al presentar el plan Escuelas al
Centro ante supervisores del Dis
trito Federal señaló que será a tra
vés de su labor como la Secretaría
de Educación Pública SEP sabrá
si los colegios avanzan en el nuevo
modelo de organización y gestión
escolar si funciona la transferencia
de recursos v si los consejos téc

nicos escolares y de participación
social cumplen sus objetivos

Destacó que una tarea priorita
ria que deberán asumir es el diag
nóstico de las escuelas que opten
por modificar su calendario escolar
de 200 a 185 días hábiles las cua
les dijo deberán entregar un plan
a la autoridad educativa en el que

expliquen qué acciones realizarán
en el año escolar

La opinión que ustedes tengan
de las escuelas a su cargo será

fundamental Saber si ese colegio
amerita pasar a un programa de
185 días con una jomada más am
plia o si es más conveniente que se
quede con 200 días como sucede
actualmente Todos los superviso
res del país van a tener esta función
que será fundamental Serán uste
des quienes nos digan si consideran
que por el momento una escuela
debe mantenerse en un calendario
de 200 días

El funcionario también aseguró

que para fortalecer la tarea del su
pervisor se buscará asignar un asesor
técnico pedagógico que apoye las
tareas administrativas con la meta
de que les permita concentrarse en
las tareas de supervisión E insistió
en que los supervisores son el actor
fundamental para que el nuevo plan
de Escuelas al Centro se convierta
en una realidad cotidiana en el
sistema educativo nacional

Por su parte el subsecretario de
Educación Básica Javier Treviño
Cantó informó que otra de las

funciones que deberán realizar los
supervisores es que entre febrero y
mayo de este año participarán en
tareas de observación del quehacer
pedagógico de los docentes en 40
mil aulas del Distrito Federal para
establecer un sistema de alerta
Por ello también se buscará la ca
pacitación de 2 mil supervisores

mediante un diplomado
El funcionario reconoció que

se les demandará un trabajo muy
intenso pues anunció que la SEP
emitirá normas orientadas a las

descarga administrativa en las es
cuelas pero también lincamientos
para la autonomía de gestión lo que
incluirá indicadores y evaluaciones
de cómo avanza este proceso en
las escuelas Además anunció se
emitirán los lincamientos para el
servicio de asistencia técnica a la
escuela

Agregó que el 5 de febrero se
conformará el consejo nacional di
rectivo de la Escuela al Centro
que agrupará a los subsecretarios
de Educación Básica del país y a
los representantes de los distintos
niveles educativos para orientar el
proceso de aplicación de este nuevo
esquema de organización escolar
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Busca titular de la SEP que supervisores
tengan 6 escuelas bajo su responsabilidad

¦f i i H i n iiif imi i

El secretario de Educación señaló que se gestionará que cada supervisor
cuente con una persona que los apoye en la gestión y les permita concentrarse

Cecilia Higuera

El titular de la Secretaríade Educación Pública
SEP Aurelio Ñuño Ma

yer se reunió con los su
pervisores escolares de la Ciudad
de México a quienes dijo que la
labor que han desempeñado en
esta ciudad buscará replicarse en
todo el país

Ante ello precisa se trabajará
para que los supervisores en el
marco del Plan Escuela al Cen

tro tengan bajo su responsabili
dad un promedio de seis escue
las ya que en el interior de la Re
pública en algunos casos llegan a
10 escuelas lo cual es una gran
carga para poder realizar de ma
nera adecuada su trabajo al tiem
po de que cuenten con una perso
na de apoyo

A los supervisores de la ciudad
de México les dijo que son los
mejores los más profesionales que
tenemos en todo el país al haber
logrado implementar el progra

ma de escuela de jornada amplia
da y de tiempo completo que hoy
se ha replicado en todo el país

Asimismo señaló que se ges
tionará que cada supervisor esco
lar en el país existen poco más de
16 mil cuente con una persona
que los apoye en la gestión y les

permita a ustedes concentrarse
en sus tareas de supervisión y que
puedan contar también con al me
nos uno o dos asesores técnicos

pedagógicos que les permitan y
les ayuden a realizar de mejor ma
nera su trabajo para cumplir con
esta responsabilidad

Xuño Mayen reconoció que
el reto para contar con super
visores en todo el país es gran
de empero subrayó lo que
se ha hecho aquí en la ciudad
de México y que ustedes han
hecho se ha convertido y es
un ejemplo para tcxlo el país
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»SEP EFICIENTA SUPERVISIONES El secretario
de Educación Pública Aurelio Ñuño anunció que para
mejorar la vigilancia y evitar la carga administrativa en los
planteles escolares cada uno de los 16 mil supervisores
que existen en el país atenderán en promedio a seis
escuelas como en la Ciudad de México
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Alivia SEP carga
laboral a supervisores

DALILA ESCOBAR

Los supervisores de educación bá
sica a nivel nacional dejarán de te
ner hasta diez planteles a su cargo
para que solamente operenen seis
además de que contarán con uno o
dos asesores técnico pedagógicos
para apoyar su labor anunció el se
cretario de Educación Pública Au
relio Ñuño

Creo que mejor que nadie us
tedes comprenden que esa es una
carga demasiado para poder reali
zar de manera adecuada el trabajo
vamos a trabajar paraque en todo el
país se tenga un promedio como el
que se tieneyaen la ciudad de Méxi
co de seis escuelas por cada super
visor yhacia allá vamos a caminar

Ñuño Mayer afirmó que los seis
plantelespor inspector es elprome

dio en la ciudad de México donde
suman mil 200 supervisores ybus
can aplicar la medida a nivel nacio
nal es decir para los 16 mil en total
en toda la República

Iremos avanzando para que
puedan contar con una persona
que los apoye con la gestión y les
permita a ustedes concentrarse en
las tareas de supervisión y que les
permita también con al menos uno
o dos asesores técnico pedagógicos
que les permitan y les ayuden reali
zar demejor manerasu trabajo para
cumplir con esta responsabilidad

El subsecretario de Educación

Básica Javier Treviño Cantu afirmo

que esto será posible con la ayuda
de autoridades maestros y super
visores

Ambos funcionarios reconocie

ron que los supervisores de la ciu
dad de México son los mejor capaci
tados Ñuño pidió que fueran el hilo
conductor para llevar este anuncio
y que sean de ayuda para el mejo
ramiento a nivel nacional además
de asegurar que la elección de reu
nirse con ellos después del anuncio
del Plan Escuela al Centro porque
representan a los mejores supervi

sores del país Para ser también una
señal al resto de los supervisores de
todo México
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Aumenta
nuevo plan
horas aula
Piden a docentes que no se inquieten
con el programa Escuela al Centro
SONIA DEL VALLE

Con la flexibilización del Calendario

Escolar los alumnos de preescolar y
primaria que opten por la propuesta
de 185 días tendrán ampliación de
sus jomadas diarias con lo que reci
birán más horas de clases al año

De acuerdo con la propuesta
de la Secretaria de Educación Públi

ca SEP las escuelas de preescolar

pasarán de una jornada diaria de
tres a cuatro horas mientras que
las primarias pasarán de cuatro ho
ras y media a cinco en tanto que
las secundarias quedarán igual con
jornadas diarias de seis horas con
50 minutos

Con la nueva propuesta expli

ca la SEP se crean incentivos para
una mayor creatividad pedagógica
y practicas innovadoras se fortalece

la autonomía dé las escuelas favo
rece mejor organización del tiempo
de madres trabajadoras con hijos en
la escuela y suele apoyar a estudian
tes con mayor rezago

La propuesta de la SEP es que
haya dos opciones de Calendario Es
colar 185 días o 200 días de clases lo
que podrán decidir las escuelas jun
to con los padres de familia y con el
visto bueno del supervisor escolar

El Secretario de Educación

Pública Aurelio Ñuño pidió a los
maestros y padres de familia no in
quietarse por el cambio del Calen

dario Escolar

Sé que existe inquietud sobre
qué va a pasar ahora que se flexibili
ce el calendario en las escuelas que
bajo el mismo número de horas po
drán decidir entre mantenerse con

los 200 días la jomada que actual

mente tienen o si cambian a uno de
185 días con una jornada ampliada

Ñuño aseguró que la reorga
nización del sistema educativo na

cional contempla que en promedio
cada supervisor atienda sólo seis
escuelas y tenga dos asesores téc
nicos pedagógicos

De concretarse la propuesta se
requerirán duplicar el número de su
pervisores escolares en el País
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Analizarán a planteles que opten por flexibiüzación

Crecen horas aula
en nuevo calendario

Raen a docentes

que no se inquieten
con el programa
Escuela al Centro
SONIA DEL VALLE

Con la flexibilización dd Ca
lendario Escolar los alumnos
de preescolar y primaria que
opten por la propuesta de 185
días tendrán ampliación de sus
jomadas diarias con lo que al fi
nal recibirán más horas de cla
ses al año

De acuerdo con la propues
ta de la Secretaría de Educación
Pública SEP las escuelas de
preescolar pasarán de una jor
nada diaria de tres a cuatro ho
ras mientras que las primarias
pasarán de cuatro horas y me
dia a cinco en tanto que las se
cundarias quedarán igual con
jomadas diarias de seis horas
con 50 minutos

Con la nueva propuesta ex
plica la SEP se crean incentivos
para una mayor creatividad pe
dagógica y prácticas innovado
ras se fortalece la autonomíade
las escuelas favorece mejor or
ganización del tiempo de ma
dres trabajadoras con hijos en

la escuela y suele apoyar a estu
diantes con mayor rezago

La propuesta de la SEP es
que haya dos opciones de Ca
lendario Escolan 185 días o 200
días de clases lo que podrán de
cidir las escuelas junto con los
padres de familia y con el visto
bueno del supervisor escolar

El Secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño pidió a
los maestros y padres de fami
lia no inquietarse por el cambio
del Calendario Escolar

Sé que existe inquietud so
bre qué va a pasar ahora que
se flexibilice el calendario en
las escuelas que bajo el mis
mo número de horas podrán
decidir entre mantenerse con
los 200 días la jomada que ac
tualmente tienen o si cambian
a uno de 185 días con una jor
nada ampliada

Es muy importante decir
les que las escuelas que decidan
optar por el calendario de 185

días con una jomada más am
plia tendrán que someter un
plan a la autoridad educativa
y tendrán que decimos qué es
lo que pretenden hacer en esos
185 días expresó el funcionario
ante 270 supervisores escolares

del Distrito FederaL
Dijo a los supervisores que

la opinión que cada uno de ellos
tenga sobre el cambio del ca
lendario escolar en cada escue
la será fundamental

TJstedes van a ser funda
mentales y la opinión que uste
des tengan de las escuelas que
están a su cargo si esa escue
la amerita pasar a un progra
ma de 185 días con una joma
da más amplia o es más con
veniente por diversos motivos
que se quede en un calendario
de 200 días dijo

De acuerdo con la SEP
México después de Israel es
el País de la Organización pa
ra la Cooperación y el Desarro
llo Económico que tiene el ma
yor número de días escolares al
año 200 en contraste con Fin
landia que tiene 187 días Espa
ña con 175 días

De acuerdo con la SEP la
flexibilización del Calendario
Escolar permitirá fortalecer la
autonomía de gestión de las es
cudas los aprendizajes apoyar
d desarrollo profesional de los
maestros favorecer la educa
ción inicial y reconocer la di
versidad regional
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¦Sostiene que para concretar la reforma educativa sedebe aprovechar el tiempo en lasaulas

Impulsa la SEP jornadas escolares de
más horas en prescolar y primarias
¦Entre los retos destaca el de favorecer laeducación temprana y apoyarel desarrollo dedocentes

I Laura Poy Solano

Para fortalecer los objetivos
de la reforma educativa la Se
cretaría de Educación Pública

SEP impulsa la flexibüiza
ción del calendario escolar au
mentando las horas destinadas

a la enseñanza en particular en
escuelas de prescolar y prima
ria de acuerdo con un docu
mento emitido por la Subsecre
taría de Educación Básica que
encabeza Javier Treviño Cantú

La medida agrega la de
pendencia se enfoca a metas
como el fortalecimiento del
aprendizaje mediante una jor
nada escolar más prolongada

al menos de cuatro horas en

prescolar y uniformada a cinco
horas en primaria apoyar el
desarrollo profesional docente
favorecer la educación tem

prana reconocer la diversidad
regional clima tradiciones
y mejorar el uso del tiempo
de madres trabajadoras con sus
hijos en edad prescolar

En el documento Mejor
aprovechamiento de la jornada
y el calendario escolar agrega
que incluso las escuelas que de
terminen permanecer en el ca
lendario actual de 200 días por

ciclo escolar verán aumen
tada la jornada de prescolar y
uniformada en primaria pues
actualmente cuatro de cada 10

centros escolares trabajan 4 5
horas al día

Se asegura que la evidencia
demuestra que un calendario
con más horas por día y mejor

aprovechamiento crea mejores
condiciones para fortalecer los
resultados de los aprendiza
jes en las aulas Agrega que
el tiempo real de instrucción
es la inversión que verdade
ramente cuenta en el sistema
educativo

Afirma que en las escuelas
mexicanas se detectó que el
tiempo medio que se dedica
a la instrucción es de 56 por
ciento mientras que el pro
medio óptimo es de 85 por
ciento

La SEP destaca que fue en
1992 cuando se incrementó a
200 días el calendario escolar
con el argumento de que con
más días automáticamente la

calidad mejoraría pero ad
vierte que se dejó de lado un
objetivo central la extensión
de la jornada y lo que se hace
en las aulas durante ese tiempo

Agrega que ha surgido nueva
evidencia empírica de formas
efectivas de aprendizaje prác
ticas innovadoras mejor cono
cimiento pedagógico y neuro
científico y uso de las tecno
logías de la información y la
comunicación

Las consecuencias de un ca

lendario de 200 días afirma
están a la vista Problemas

climáticos para trabajar en los
meses de junio y julio y re
gresar a las aulas en agosto
tradiciones locales y dispersión
de la jornada entre otras

En cuanto a la extensión

de la jornada escolar la SEP
destaca que la totalidad de los
alumnos del nivel prescolar en
el país tienen una jornada de
tres horas en las secundarias
con 5 8 horas en promedio
mientras que en 58 por ciento
de las primarias es de más de
cinco horas

En 1992 se pensó
que con más

días la calidad

mejoraría en

automático
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Se llevará reforma
a las aulas Ñuño

Se fortalecerá et sistema para elevar el rendimiento de
los alumnos destaca el secretario de Educación
POR LILIAN HERNÁNDEZ

llUanhemandez@gtmmcom mx

El secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño ex
plicó que el programa Es
cuela al Centro es parte de
la Reforma Educativa en
la que el sistema estará al
servicio de las escuelas y
comenzará su implemen
tación este año

Destacó que el plan
cuenta con seis acciones

con el fin de fortalecer

y reorganizar las escue
las para aprovechar mejor
el tiempo de enseñanza y
elevar el rendimiento de
los alumnos

En entrevista con Adela

Micha para Grupo Imagen
Multimedia destacó que
el punto más controverti
do es el de la flexibilización
del calendario escolar lo

que no implica tener me
nos horas de clase al año

Resaltó que también
se contempla asignar un
presupuesto a las escue
las que les permita en
frentar sus necesidades sin
intermediarios

Además en un encuen

tro con supervisores es
colares de la Ciudad de

México Ñuño Mayer dijo
que la Secretaria de Edu
cación Pública SEP bus

cará tener un promedio de
seis planteles por cada su
pervisor cuando ahora son
diez o más a fin de mejo
rar la vigilancia y el trabajo
administrativo

En tanto el subse
cretario de Planeación y
Evaluación de la SEP Otto
Granados dijo que el pro
grama Escuela al Centro bus
ca que el Sistema Educativo

Nacional favorezca a las es

cuelas y no esté supeditado a
la burocracia

En entrevista con Yuriria

Sierra para Grupo Imagen
Multimedia aseguró que
para lograr el objetivo del
programa se reducirá la car
ga burocrática de los maes
tros y directores
AVAL
La reducción del calendario
escolar de 200 a 185 días fue

bien vista por supervisores
de escuelas de la Ciudad de

México sin embargo cues
tionaron su viabilidad

Entrevistados al término

del encuentro que tuvieron
con el secretario de Edu
cación Pública señalaron
que lo realmente novedo
so del plan Escuela al Cen
tro es la flexibilización del
calendario
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Magisterio
respalda
cambio en
la enseñanza

El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
SNTE respalda el plan La Escue

la al Centro porque fortalece la
transformación de la enseñanza
resuelve viejas demandas del ma
gisterio y recoge propuestas que
en repetidas ocasiones la organi
zación sindical ha planteado para
tener una escuela pública de ca
lidad en la República

Enun comunicado apartirdelas
recientes medidas que anunció el
gobierno federal para concretar un
nuevo modeló de enseñanza en el
país el sindicato dijo que refrenda
su compromiso con México y res
palda las medidas que beneficien a
la educación

Dijo que por esta razón apoya la
transformación que trae consigo el
cambio educativo porque advierte
no hay reforma exitosa si los maes

tros no la hacen suya
El SNTE se compromete a pro

mover la participación de los pro
fesores en este nuevo proceso pero
continuará con su demanda de que
la reforma educativa se aplique
porque asegura por primera vez
en la historia del país se establece
en la ley la obligación de ofrecer un
servicio de calidad

Ello implica infraestructura dig
na y capacitación continua de los
docentes en beneficio de sus niños
y jóvenes

La organización sindical destacó
que estará atenta para garantizar la
preservación de los derechos labo
rales de los profesores y vigilará que
ninguna medida sea en detrimento
del magisterio

Explicó que con la nueva organi
zación de los colegios se reducirá la
carga burocrática de los maestros y
directivos por lo que podrán dedi
car la mayorpartedesu tiempoa las
tareas educativas como siempre lo
han solicitado

Se incrementará también la

plantilla docente para fortalecer la
educación integral disciplinas bá
sicas segundo idioma nuevas tec
nologías educación artísticay edu
cación física

Consideró además que la flexibi
lización del calendario escolar es
una buena medida para responder
a la diversidad del sistema educa
tivo donde se involucran cuestio
nes de clima así como de actividad
económica y cultural de cada re
gión También celebró el incre
mento de escuelas de tiempo com
pleto y la utilización de los planteles
durante el verano

Destacó que la cuantificación de
las horas de la jomadadiaria escolar
debe considerar todas las activida
des curriculares que dentro del ho
rario se establecen porque contri
buyen a la formación integral del
estudiante Redacción
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¦Dudan que se apegue a la realidad que se enfrenta encolegios

Inspectores consideran que el plan
Escuela al Centro es una ocurrencia

I Laura Poy Solano

Supervisores de educación pres
colai primaria y especial a quie
nes se presentó el nuevo plan
Escuela al Centro consideraron
que cualquier transformación del
sistema educativo debe respon
der a las condiciones reales que
enfrentan las escuelas y sus co
munidades escolares

En entrevista realizada al con
cluir el acto encabezado por Au
relio Ñuño Jvlayer titular de la
Secretaría de Educación Pública
SEP calificaron de ocurrencia

de quienes no conocen el sistema
educativo los seis ejes que de
berá priori ar el nuevo modelo
de gestión escolar

Supervisores de primaria
prescolar y educación especial
quienes solicitaron el anonimato
señalaron que a la SEP se le ol
vida que no sólo atendemos temas
pedagógicos En esta responsabi
lidad también somos sicólogos
trabajadores sociales terapeutas
gestores administrativos promo
tores de la salud y hasta vigilan
tes de seguridad porque quienes
acudimos a poner denuncias ante
las autoridades correspondientes
somos nosotros

Agregaron que no basta con
venir a decir que somos pieza an
gular de la reforma Sin recursos en
las escuelas y una mejor condición
social en los hogares no habrá
reforma que cambie la educación

Afirmaron que pese a que el
nuevo plan de Escuela al Centro
lleva más de un ciclo escolar

como piloto en el Distrito Fede
ral hay mucha incertidumbre
Se ha trabajado el modelo en
las escuelas pero su puesta en
marcha ha sido muy complicada
sobre todo en las primarias y
secundarias

Con la propuesta de las nuevas
figuras de subdirector apunta
ron se debe considerar de dónde
van a salir los recursos y cuáles
serán los mecanismos para se
leccionar a aquellos que ocupen
estos cargos porque desafor
tunadamente hay personas con
perfiles muy diferentes que están
ocupando estas plazas
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Respalda
SNTE
Escuela
al Centro

REDACCIÓN

El Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación SNTE se congratuló de la
puesta en marcha del Programa Escuela
al Centro porque fortalece la transforma
ción del sistema educativo resuelvevie
jas demandas de los maestros y recoge
propuestas que enrepetidas ocasiones la
organización sindical ha planteado para
fortalecer la educación y las escuelas pú
blicas de calidad

La organización sindical aseguró que
estará atenta paragarantizar la preserva
ción de los derechos laborales de los do

centes al tiempo que promoverá su par
ticipación en este nuevo proceso

De igual forma ratificó queno hay Re
forma Educativa exitosa si los maestros

no la hacen suya y refrendó su compro
miso con México apoyando la transfor
mación que trae consigo dicha reforma
Abundó que con la nueva organización
de las escuelas se reducirá la cargaburo
crática de los maestros y directivos po

drándedicar la mayor partede su tiempo
alas tareas educativas Además se incre
mentará la plantilla docente para fortale
cer la educación integral

El sindicato encabezado por Juan
Díaz de la Torre sostuvo que la flexibili
zación del calendario escolar es unabue

namedidapara responder ala diversidad
del sistema educativo donde se involu
cran cuestiones de clima así como de
actividad económica y cultural de cada
región entre otros factores

Asimismo el sindicato celebró el in
cremento de las escuelas de tiempo com
pleto y la utilización de los planteles du
rante el verano programas que siempre
ha impulsado sin embargo la cuantifica
ción de las horas de lajornada debe con
siderar todas las actividades curriculares
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Verde respalda
cambios a la ley

Afirmó que sin duda la
propuesta de Ñuño Mayer
de realizar cambios a la Ley
General de Educación para
flexibilizar las actividades

educativas en las escuelas
fortalecerá la calidad de la
enseñanza

El líder ecologista ase
guró que tan pronto llegue
la propuesta a la Cáma
ra de Diputados su frac
ción parlamentaria le dará
la bienvenida la analizará y
apoyará su enriquecimiento
para acelerar su aprobación

Este lunes el secretario
de Educación explicó que la
flexibilización del calendario

forma parte de las acciones
de la Estrategia para el Forta
lecimiento de la Escuela que
deberá ser una realidad en el

próximo ciclo escolar
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Acusan trabas a
universidades
de Morena
la SEP lo niega
POLÉMICA EL COORDINADOR DE LA BANCADA EN LA ALDF
PLANTEA QUE EL GOBIERNO FEDERAL ESTÁ PREOCUPADO
PORQUE EL PARTIDO POLÍTICO INVIERTE EN EDUCACIÓN

KARLA MORA

César Cravioto líder de la banca
da de Movimiento Regeneración
Nacional Morena en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
ALDF aseguró que la Secretaría

de EducaciónPública SEP hapues
tovarias trabasparaelregistrodelas
universidades de dicho partido las
cuales deberán estar listas en febre

ro para comenzar clases el próximo
periodo escolar

24HORAS dio a conocer que las
instalaciones de las escuelas tienen

un retraso en su operación Una de
las deficiencias que constató este
diario fue que a inicios de diciembre
las universidades aún no tenían su
ubicación definitiva

Posteriormente la fecha de regis
tro de aspirantes fue cambiada en

dos ocasiones por lo que aun esta
encurso elperiodo de inscripciones
proceso que sólo puede realizarse
vía correo electrónico debido a que
no se brinda número telefónico al

guno para comunicase Además
Morena no ha hecho públicas las di
recciones de las cincouniversidades
de la Ciudad de México

La SEP no tiene en sus registros a
las escuelas de Morena y en ese sen
tido el subsecretario de Educación
Superior SalvadorJara afirmó hace
dos días que ladependenciarevisará
que los programas en las escuelas
de Morena no estén diseñados para
adoctrinarpolíticamente Al respec
to César Cravioto comentó que el
objetivo de las escuelas es que los
jóvenes se formen no que se ideo
logicen

En conferencia de prensa para
informar sobre las acciones que
realizará el grupo parlamentario
en torno al Reglamento de Tránsi
to el legislador mencionó que en la
dirección de las universidades hay
personas de primer nivel y opino
que el gobierno federal está muy
preocupadoporque Morena pone el
ejemplo dequelosdelpartido se va a
la educación

La verdad es que ellos nos están
poniendo muchas trabas para el
tema de las escuelas nosotros cum
plimos con todos los requisitos esta
mos cumpliendo contoda la infraes
tructurayen materia académicay si
nos nieganel registro como escuelas
seráuna irresponsabilidadpolítica
comentó

Ven dichos mediáticos
La Secretaria de Educación Publica

SEP rechazó haber puesto trabas
con el objetivo de impedir la pues
ta en marcha de las universidades

públicas que el partido Movimien
to Regeneración Nacional More
na prometió abrir en la Ciudad de
México

El vocero de la dependencia
federal Eduardo Gutiérrez Campos

rechazo las presuntas trabas que
denunció el legislador loal de
Morena César Cravioto e insistió
en que hasta el momento su par
tido sólo ha hecho declaraciones

mediáticas pero no ha presenta
do documentos que acrediten la
negativa del gobierno federal a
entregar los Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios RVOE

a los planes de estudio de sus
universidades

No sé qué trabas seguramente
presentaron solicitudes de RVOE y
no han cubierto los requisitos No
sé de qué habla Él tendría que ex
ponerlas si las consigue yo puedo
ver alguna respuesta directa pero
la Secretaría no pone trabas dijo
TERESA MORENO
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ras celebrar la puesta en mar
cha del esquema federal en

Educación Escuela al Centro el
Secretario de Educación en Gue

rrero José Luis Gonzales de la Ve
ga confió que a inicios de febrero
los 34 planteles cerrados en Tie
rra Caliente por inseguridad pue
dan reabrir y reiniciar clases

Entrevistado antes de partici
par con el gobernador de Guerre
ro Héctor Astudillo en el foro
ciudadano de educación el fun

cionario estatal reconoció que es
grave la situación de inseguridad
y que los centros educativos ce
rrados en diferentes municipios
de tierra caliente suman 34

Señaló que desde el jueves 21
de este mes se reunió con padres
de familia de varias escuelas ce

rradas en la región de la Tierra
Caliente y acordaron reforzar las
estrategias de seguridad a Tin de
que reimeien las clases en los pró
ximos días a pesar de las movi
lizaciones que emprenderán es
te martes

Ahora cuántas escuelas es
tán cerradas en Tierra Caliente
son 27 cuando van a regresar
Yo espero el día de mañana te
ner una reunión con el general

Almazán y el mando militar des
tacamentado en Iguala y yo es
pero esié restableciendo el servi
cio a finales de esta semana

apuntó
De la Vega Otero insistió en

que el tema de la seguridad en es
cuelas es un tema que les preo
cupa y que junto con las autori
dades federales y estatales ade
más del Ejército Mexicano le es
tán dando tratamiento inmedia
to para su solución

En Chilapa y Zitlala es el mis
mo caso no recuerdo bien el nú
mero son alrededor de 7 u 8 es
cuelas en Acapulco va marchan
do bien el asunto se está brin
dando seguridad a 1 04 escuelas
en las zonas de Renacimiento y
Zapata pero sí es un tema que
nos preocupa es un tema que nos
está presionando mucho el tema
de la inseguridad recalcó

Manifestó que la federación
y estado ya han reforzado la se
guridad en los municipios donde
se han presentado situaciones
de inseguridad y que es la extor
sión lo que más afecta a maes
tros y padres de familia de esa
región Mar Horacio Ramos en
Acapulco
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¦Concluir la reforma del plan de estudios escolarizado suprioridad

Eduardo Vega López nuevo director de
la Facultad de Economía de la UNAM
I Emir Olivares Alonso

La Junta de Gobierno JG de la
Universidad Nacional Autónoma

de México UNAM designó a
Eduardo Vega López director de
la Facultad de Economía FE
para el periodo 2016 2020 en
sustitución de Leonardo Lomelí

Vanegas quien en noviembre pa
sado se separó del cargo al ser
nombrado secretario general de
la casa de estudios por el rector
Enrique Graue Wiechers

Ayer por la mañana Vega Ló
pez tomó posesión en la FE en
una ceremonia donde delineó los

que serán sus ejes de trabajo
Uno de sus principales objetivos
dijo será recuperar continuar y
concluir a la brevedad posible
la reforma académica en el plan
de estudios de la licenciatura
escolanzada

También impulsará la actua
lización disciplinaria y docente
del personal académico la in
novación académica entendida
como el diseño de nuevos pro

gramas de estudio preferente
mente de posgrado que nos
vinculen como facultad a las

opciones multidisciplinarias e
interdisciplinarias con otras ins
tancias de la UNAM para tener
una oferta más sólida que se
acerque a los requerimientos de
este siglo

Asimismo dijo que bus
cará la intemacionalización de

profesores y alumnos para que
aprovechen las oportunidades de
desarrollo en otras naciones así
como la promoción y consolida
ción de la FE en la vida nacional

Para este último punto dijo se
tocarán tres ejes egresados vin
culación con la vida pública pri
vada y social del país y el pro

ceso investigación publicaciones
arbitradas y dictaminadas

Su antecesor quien le dio
posesión en el cargo aseguró
que con su programa de trabajo
el nuevo director mantendrá y
renovará en varios aspectos el
liderazgo y la excelencia acadé
mica de la entidad universitaria

Vega López nació el 7 de no

viembre de 1958 Es licenciado

en economía por la UNAM
maestro en políticas públicas y
administración pública por el
Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterrey
Actualmente es doctorante en la
Dirección de Estudios de Pos

grado de la Facultad de Econo
mía Es profesor universitario
desde hace 15 años Durante la

gestión de Lomelí Vanegas fue
secretario general de la facultad
donde también ha sido secretario

de planeación y del consejo téc
nico entre otros cargos

De 1994 a 2006 se desem

peñó como funcionario público
federal y de la ciudad de México
en tareas relacionadas con la ges
tión ambiental y económica Fue
director de Economía Ambiental
en el entonces Instituto Nacional

de Ecología director general de
Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales En 2006 fue
nombrado secretario de medio
ambiente del Gobierno del Dis
trito Federal
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OEl secretario de Educación Pública Aurelio Muñopresentará una reforma para que el próximo ciclo
escolar las escuelas pueda elegir entre 185 días de clase
o mantener los 200 días de jomada laboral De escoger
los 185 días se deberán ampliar horarios Opina

Yo creo que depende de cada quien si quieren a sus hijos
todo el día en la escuela pues que los dejen todo el día si no
quieren a sus hijos todo el día en la escuela pues que no los
dejen
CÉSAR ARTURO RUÉ RAMÍREZ Opinó en el Facebook de EL Gráfico

No veo mucha diferencia Sólo son 25 días lo que me parece
bien si los profesores y alumnos lo aprovechan pero si sólo es
para perder el tiempo no tiene caso
SUSANA LÓPEZ Opinó en la página web de esta casa editorial
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LO RELEVANTE 
• Que Usted disculpe… La Justicia española no encontró rastros en 
delitos de blanqueo; tampoco de relación con el crimen organizado en el caso 
Moreira. En España no se pudo probar la malversación de fondos: juez 
Santiago Pedraz. La causa permanecerá  bajo secreto de sumario, por orden 
del magistrado. Informó que no encontró registros de lavado de dinero ni 
operaciones con organización criminal alguna. / HSOL H  
 Madrid.- Como parte de las investigaciones al ex Gobernador de Coahuila 
Humberto Moreira, Estados Unidos pidió a España intervenirle el teléfono, pero 
no le encontraron rastros de operaciones ilegales. Según el auto por el que el 
juez Santiago Pedraz dejó en Libertad el viernes al priista, al que tuvo acceso la 
agencia EFE, en 2013, la justicia estadounidense, que lo investigaba por 
blanqueo y malversación, hizo a la española varias solicitudes.  HREFH  
 

•Nebulosa OHL.- Fondos de pensiones que administran los recursos para 
la jubilación de los trabajadores mexicanos fueron afectados en su rentabilidad 
debido al escándalo de corrupción que afronta la empresa constructora OHL 
México y cuyas acciones sufren una baja de 40 por ciento en su valor desde el 
año pasado. Así lo reconoció el director general de la constructora, Sergio 
Hidalgo Monroy, quien precisó que los fondos de pensiones participan como 
tercer principal inversionista de la compañía. / HJOR H  
 Sergio Hidalgo, director general de OHL México, dijo que Peña Nieto se 
reunió con Juan Miguel Villar Mir, presidente de Grupo OHL, y José Andrés de 
Oteyza, presidente de la subsidiaria mexicana, aparentemente el pasado 6 de 
abril del 2015, aunque no mencionó la fecha exacta. “Yo no participe en ella, 
pero me parece de lo más natural, que cuando viene el presidente de un grupo 
como OHL, que participa en 31 países y que tiene invertido 75 mil millones de 
pesos, busque reunirse con el Presidente”, dijo en conferencia... Presidencia y 
Pemex en hermetismo total sobre el tema  HREF H  
 

• Crudo y Dólar.- La posibilidad de que Rusia y Arabia Saudita lleguen a un 
acuerdo, al margen de la OPEP, para frenar el exceso de producción de 
petróleo, provocó una reacción positiva que llevó a un repunte en los precios del 
crudo y se reflejó en un alza de los principales mercados accionarios del mundo. 
El crudo Brent cerró con un aumento de 1,30 dólares, es decir, 4.26%, para 
ubicarse en 31,80 dólares por barril. Los futuros del petróleo en Estados Unidos 
subieron3,66%, para llegar a 31,45 dólares el barril.” / HECOH  
 El Banco Mundial recortó sus estimaciones para el precio del petróleo en los 
mercados mundiales de 52 dólares por barril a 37 en que va a promediar este 
año, es decir, una caída de 27% en comparación con 2015.  HUNI 
 La Comisión de Cambios dará continuidad al mecanismo de subastas de 
dólares del Banxico, pero analiza la posibilidad de hacer modificaciones que, en 
su caso, serán dadas a conocer el jueves. anunció el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso. “El jueves vamos a hacer el anuncio como lo hemos 
dicho, el mecanismo pudiera o no tener modificaciones, pero es algo que 
determinará la Comisión de Cambios, de la cual somos parte, en las próximas 
horas”, dijo el funcionario en entrevista luego de participar en la entrega del 
Premio Nacional de Investigación.  HEXC 
 Hay bases para enfrentar “aguas picadas”: Agustín Carstens. El 
Goberenador del Banxico dijo que México cuenta con fundamentos económicos 
sanos, por lo que se hará el mejor uso de los instrumentos que se tengan para 
mantener el tipo de cambio estable, aseguró.  HCRÓ 
 

• ”El Chapo”, Trade Mark.- Autorizan marca El Chapo a una hija de 
Guzmán Loera. Alejandrina Salazar Hernández y Emma Coronel Aispuro, 
señaladas como esposas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, más su hija 
Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, presentaron 24 diferentes solicitudes de 
registro de marcas para comercializar múltiples productos, de los cuales cuatro 
fueron aprobadas con vigencia al año 2020. / HMIL H  
 

• Matrimonio igualitario.- SCJN: inconstitucional, prohibir matrimonios 
gay. Por discriminatoria y atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, el 
pleno de la Suprema Corte declaró ayer, por unanimidad, inconstitucional una 
parte del artículo 260 del Código Civil de Jalisco que prohíbe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. / HCRÓH  
 

• Tragedia y Fervor.- Guanajuato.- El chofer de un trailer tipo madrina 
sembró el terror y la muerte en la carretera de cuota a Celaya, luego de chocar y 

proyectar una camioneta de 3 y media toneladas contra un grupo de 100 
peregrinos que caminaban por la zona del acotamiento, dejando 3 muertos y 11 
lesionados, 2 de ellos de gravedad, los cuales fueron trasladados en helicóptero 
al Hospital de León debido a la gravedad de sus heridas El resto de los heridos, 
9, los llevaron a diferentes hospitales de Apaseo El Grande y Apaseo El Alto, en 
calidad de urgente. / HPRE H  
 

• Zika.- Sao Paulo.- El Gobierno brasileño ha declarado la guerra al mosquito 
que transmite el virus del zika, causante en las últimas semanas de miles de 
casos de microcefalia en recién nacidos. Un total de 220,000 soldados van a ser 
movilizados para erradicar los focos de mosquitos y distribuir repelentes 
antinsectos a cientos de miles de mujeres embarazadas. / HPAÍ H  
 San Salvador.- El Salvador ha registrado en las dos primeras semanas de 
2016 un total de mil 561 casos sospechosos del virus del zika. El Gobierno del 
país centroamericano ha recomendado a las mujeres que tengan planeado 
quedarse embarazadas que no lo hagan hasta, al menos, 2018. Este aviso 
provocó diversas críticas desde distintos sectores de la sociedad salvadoreña. 
No obstante, la Organización Panamericana de la Salud considera que la alerta 
del Gobierno es parte de las medidas de prevención necesarias para luchar 
contra el virus.  HPAÍ 
 Es posible que haya un vínculo entre el virus del zika y la microcefalia, un 
inusual defecto congénito por el que los bebés nacen con cabezas pequeñas, 
afirmó este martes la directora general de la OMS, Margaret Chan, quien aclaró 
que hasta ahora la evidencia ha sido circunstancial.   HJOR 
 

NACIONAL POLÍTICA 
PRD, Alianzas y otros Partidos 

• En poco más de 24 horas perredistas aprobaron vía el Consejo Estatal de 
Puebla la alianza con el PAN para contender por la gubernatura y luego, 
mediante el CEN, se votó en contra de dicha medida, no sólo para Puebla, sino 
para Tlaxcala. Luego de que el albiazul no incluyó en su convenio de alianzas 
con el PRD al estado de Tlaxcala, que era una de las condicionantes para 
también coaligarse en Puebla, el máximo órgano del sol azteca determinó, por 
amplia mayoría, cerrar las puertas a una relación aliancista con el PAN. / H24H H  
 El PRD se gastó 15 millones de pesos en el Congreso Nacional en el que se 
aprobó la política de alianzas con el PAN, la cual fracasó en cuatro estados: 
Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.  HRAZ 
 Mientras en Morelos... El pleno del Consejo Estatal del PRD acordó solicitar 
al Comité Nacional expulsar al senador Fidel Demedicis Hidalgo y al edil de 
Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, por provocar la “desestabilización” 
en municipios gobernados por el partido y generar “mala imagen”, informó 
Ricardo Santos Robledo, presidente de la Mesa Directiva del Consejo local 
perredista.  HUNI 
 Mancera en crisis. El jefe de Gobierno de Ciudad de México aspira a la 
presidencia en 2018, pero sus traspiés en la gestión de la capital lo 
desacreditan. Miguel Ángel Mancera se mueve en dos planos inversos. Uno de 
notable ambición: presentarse en 2018 a presidente de México; y otro de 
exiguos resultados: como jefe de Gobierno de la capital. Ni siquiera parece 
haberle dado crédito conquistar una vieja demanda de la ciudad, la reforma 
recién aprobada que le confiere un estatuto de autonomía propio dentro de la 
República y por la que ya no se llamará México Distrito Federal, sino Ciudad de 
México.  HPAÍ 
 En el segundo día de trabajo de su reunión plenaria, los diputados del PAN 
sostuvieron un encuentro privado con su líder nacional, Ricardo Anaya, con 
quien dialogaron sobre los procesos electorales de este año, el Sistema 
Nacional Anticorrupción, el Mando Único y las leyes secundarias en materia de 
disciplina fiscal. Anaya pide a diputados ser menos flexibles.  HUNI 
 Un priísta tramó la aparición de Jorge Luis Preciado en el Teletón. Pedro 
Haces Barba, dirigente de un sindicato de empresas de seguridad y consejero 
político del tricolor en la ciudad de México, donó 250 mil pesos a dicha 
fundación, para luego cede su espacio en pantalla al senador panista.  HJOR 
 El 'Chapo' en campaña... Carlos Angulo, precandidato del PAN a la 
gubernatura de Chihuahua, colocó mantas con la imagen del gobernador César 
Duarte vestido con la famosa camisa azul-plata de El Chapo, en Cd, Juárez. El 
Municipio las retiró.  HREF 
 Los consejeros electorales de los estados no conocen las palabras crisis y 
austeridad. En un país donde predominan los bajos salarios, contratos por 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932a8c-1a23aa5.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9327fc-1a22dce.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932bb2-1a233ff.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9328ba-1a23058.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932679-1a2247d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932c75-1a23c5d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932a29-1a23b3e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932c5e-1a243a7.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932d33-1a2457e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932a6f-1a23280.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/93282d-1a22e5a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9326b3-1a22047.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9326a2-1a2247e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932cee-1a24441.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9326b6-1a222cf.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/93264d-1a2214b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9329ca-1a23993.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932710-1a2254f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932a4b-1a239c5.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/932c76-1a24442.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20160127/9327e1-1a22e38.pdf
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honorarios y nulas prestaciones, los órganos electorales del país pagan altos 
sueldos a sus consejeros electorales Además, les otorgan prestaciones de 
miles de pesos que los ubican como una casta privilegiada en el país. Los 
ingresos de los consejeros electorales locales no son los mismos en todo el 
país. En cada entidad, las percepciones de los funcionarios electorales son 
distintos.  HREP 
 

Mota-debate 

• Miguel Ángel Osorio Chong (Segob), dijo que México analizará a fondo la 
posibilidad de permitir el uso medicinal de la mariguana, en virtud de que esa 
medida es apoyada por organismos internacionales como la ONU. Al inaugurar 
aquí el primero de los cinco foros regionales para definir una nueva legislación 
sobre el uso de la mariguana, el secretario de Gobernación afirmó que la 
regulación de esa droga es tan delicada que no puede quedar a la 
improvisación. HECOH  (Misma nota a 8 columnas en Milenio y Ovaciones). 
 “Apertura para dialogar y dialogar para decidir”, artículo especial de Miguel A. 
Osorio Chong, titular de la Segob sobre la mariguana. (...) El objetivo es 
determinar si la política actual es la óptima, pero sobre todo, es que los 
mexicanos tengan la certeza de que se tienen todos los elementos para tomar la 
mejor decisión de acuerdo al momento y el contexto actual.  HUNI 
 María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Siquiatría, se 
manifestó en favor del aumento en la dosis legalmente permitida para el 
consumo de mariguana, como vía para atender y prevenir la problemática 
asociada al consumo. Igualmente, analizar el punto respecto de cocaína y 
heroína, vincular el análisis del tema de las drogas y la violencia y no 
estigmatizar a los consumidores.  HJOR 
 El jefe de GDF, Miguel Ángel Mancera, señaló que su Administración podría 
repartir en los domicilios la mariguana de uso terapéutico, una vez que sea 
despenalizado formalmente su uso. Dijo que en el programa Médico en tu 
Casa, que consiste en consultas médicas en los domicilios de personas que 
carecen de seguridad social, se podrían aplicar el medicamento en caso de 
cuidados paliativos.  HREF 
 

Ecocidio y “echarse la bolita” 

• Ricardo Juárez Palacios, el funcionario foxista de la Semamat que en 2005 
autorizó el proyecto inmobiliario Malecón Cancún Tajamar, fue inhabilitado y 
suspendido por la Secretaría de la Función Pública en 2008 luego de haber 
recibido numerosas denuncias por haber otorgado al menos 19 permisos 
irregulares de impacto ambiental en toda la República. / HUNI H  
 En una guerra de Twittazos... Felipe Calderón: “Yo no aprobé Tajamar”; “ la 
urbanización fue en su sexenio”: Fonatur...  HCRÓ 
 El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, dijo que Cancún sigue como 
sede de la 13 conferencia (COP 13) de la Convención de Diversidad Biológica 
de Naciones Unidas, en diciembre próximo, a pesar de los reclamos de los 
ambientalistas que se oponen al proyecto turístico en Malecón Tajamar.  HJOR 
 

Gobierno federal y Presidencia 

• Educación Pública reintegrará a miles de comisionados sindicales y aviadores 
del SNTE a las escuelas de nivel preescolar y primaria en cargos de 
supervisores, subdirectores o en la figura de seis tipos de maestros de apoyo 
para mejorar la calidad educativa. Con ese “ejercicio de reingeniería de los 
servicios educativos”, la SEP no prevé hacer nuevas contrataciones sino 
aprovechar la depuración a la nómina magisterial que se inició al identificar en 
una primera etapa a 2 mil 200 comisionados sindicales. / HUNI H  
 Al celebrarse mañana el Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales, el Congreso de la Unión todavía no ha expedido la ley general en la 
materia y sólo 11 de las 32 entidades cuentan con legislaciones que tutelan los 
datos sensibles de los ciudadanos.  HUNI 
 Presidentes, jefes de Estado y representantes de los 33 países integrados en 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) reunidos aquí 
discutirán mecanismos para combatir la pobreza extrema en el subcontinente y 
analizarán las perspectivas económicas para este año a partir de la caída de los 
precios internacionales del petróleo. El presidente Peña Nieto llega a Ecuador 
para participar en el cónclave.  HJOR 
 

Armas y Narco 
 

 

• Washington.- Los cárteles de las drogas mexicanos le están dando vuelta a la 
ley en EU para hacerse de armas, denunció Kristen Rand, directora del área 
legal del Violencé Policy Center, una organización dedicada a promover normas 
para restringir la venta ilegal de pertrechos. / HEXC H  
 De acuerdo con una investigación del Texas Observer, cárteles mexicanos 
han sido capaces de corromper a agentes de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP,). En un informe, revela varios 
aceptación de sobornos para permitir a traficantes de personas y drogas el 
cruce de la frontera entre México y EU.  HECO 
 Elementos de la Marina recapturaron a Eleazar Medina Rojas “El Chelelo”, 
líder del Cártel del Golfo en Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas. En un 
comunicado, informó que este capo habría sido detenido, junto con tres de sus 
escoltas, en un operativo conjunto entre la PF, Sedena y PGR.  HREP 
Ayotzinapa y Otras informaciones… 

• Por primera vez desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
ocurrida hace 16 meses, padres y madres de familia de los jóvenes involucraron 
a la Suprema Corte. Preocupación de padres y madres de los normalistas 
desaparecidos por la actuación de jueces. / HJOR H  
* ESQUELA: Fallecieron Sara Arrigunaga Viuda de Mancera y Jaime Okon 
Kurvinsky. 

METRÓPOLI 
• El Instituto Electoral del DF busca una ampliación presupuestal por 227 
millones de pesos para vales de despensa y de fin de año, bonos “por carga de 
trabajo”, aumento salarial y gasolina, entre otras cosas. Un acuerdo publicado 
ayer en la Gaceta de Gobierno emitido por el consejo general del Instituto señala 
14 acciones en las que usarán esos recursos. / HREFH  
• El Jefe de Gobierno renovó vehículos y equipo de trabajo de los vulcanos se 
invirtieron 127 mdp. Miguel Mancera Jefe de Gobierno “Estos camiones son los 
que vemos en las ciudades más avanzadas deL mundo, porque nosotras 
queremos que la CDMX proyecte eso” Por las nubes Los bomberos pueden 
llegara una altura de 60 metros. / HRAZ H  
• Miguel Ángel Mancera, aseguró que el proyecto de constitución para la ciudad 
de México no saldrá sólo de su oficina, sino que incluirá el pensamiento de 
'todos los que son actores” de la capital del país, ya que debe incluir los logros 
de la izquierda. Para ello, destacó, convocará a “un grupo de hombres y mujeres 
a quienes les interesa la ciudad, porque de ninguna manera quiero yo que sea 
un documento que salga de mi oficina”. / HJOR H  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Y como el Ave Fénix., el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) resurge 
de sus cenizas. A 7 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el SME 
vuelve por la puerta grande al negocio de la electricidad con el arranque del 
Mercado Eléctrico Mayorista. / HREFH  
• México, muy por debajo del riesgo país global. El riesgo país de México, que 
permite evaluar la fortaleza de la economía, se ubica en mejores niveles que el 
de otras naciones emergentes. Medido por el índice EMBI+ de JP Morgan, el 
riesgo país de México se ubicó en 266 puntos base al cierre del lunes,. / HFINH  

INTERNACIONAL 
• Washington.- El multimillonario Donald Trump alcanzó un nuevo récord de 
intención de voto para obtener la nominación republicana a la Casa Blanca, al 
obtener el apoyo de 4 de cada 10 votantes conservadores, según una nueva 
encuesta déla cadena CNN publicada ayer. / HUNI H  
• Washington.- A partir de hoy. Bancos de Estados Unidos podrán financiar las 
exportaciones a Cuba de empresas de telecomunicación, infraestructura, salud 
y medios. Esto, luego de que la administración de Barack Obama modificó la 
Ley de Regulaciones y Control de Bienes. / HRAZH  
• Roma.- Ni vino ni estatuas descubiertas. En un viaje a Roma del Presidente 
iraní, Hassan Rouhani, una de las prioridades para las autoridades de Italia, 
además del comercio, fue no dejar descontenta a la delegación del país asiático. 
Para ello, el Gobierno de Matteo Renzi evitó servir alcohol en cenas oficiales y 
hasta cubrió las esculturas renacentistas de desnudos que hay alrededor del 
Palacio de Gobierno con cajas de madera blanca. / HREFH  
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Solicita ampliación presupuestal de $227 millones

Quiere IEDF más
en bonos, vales...

Gastó Edil
626 mdp
sin justificar

Impugnará
Morena
reglamento
de tránsito

Proveerá SME a CFE

Le intervienen teléfono; no hallan nada

vidEo dE librE accEso

BomBeros
de altura
El autoescala para 
bomberos más alto 
de Latinoamérica ya 
está listo para operar 
en el DF. Ayer, el Jefe 
de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, 
entregó en el Zócalo 
esta unidad, con 
alcance de 60 metros 
de altura, y otra de 42, 
así como 500 equipos 
de protección. Ambos 
autoescalas podrían 
alcanzar edificios de 
entre 20 y 25 pisos. 
ciudad 5

También pretende 
destinar monto extra 
a aumento salarial, 
difusión y asesorías
Lorena MoraLes  

y aLberto acosta

El Instituto Electoral del DF 
busca una ampliación presu-
puestal por 227 millones de pe-
sos para vales de despensa y de 
fin de año, bonos “por carga de 
trabajo”, aumento salarial y ga-
solina, entre otras cosas.

Un acuerdo publicado ayer 
en la Gaceta de Gobierno emi-
tido por el consejo general del 
Instituto señala 14 acciones en 
las que usarán esos recursos.

Sin embargo, no especifica 
cuánto dinero se destinará a ca-
da una de ellas.

Además del gasto para el 
personal, el listado agrega ta-
reas de difusión, mantenimien-
to de inmuebles, asesorías, con-
gresos y adquisición de bienes 

y servicios.
Para este año, la Asamblea 

Legislativa aprobó al IEDF un 
gasto de mil 129 millones de 
pesos, aunque el Instituto ha-
bía pedido originalmente 303 
millones más.

Alejandro González, secre-
tario de Administración del Ins-
tituto, justificó que los 227 mi-
llones de pesos extras serían 
para cumplir con los procesos 
para renovar los comités ciu-
dadanos del DF.

Además, dijo, serían para 
organizar la consulta del Presu-
puesto Participativo, mediante 
la cual cada colonia de la Ciu-
dad elige una obra que debe 
ejecutar la autoridad.

Sin embargo, la realización 
de ambos ejercicios de votación 
están incluidos en el presupues-
to ordinario. El primero con 
una asignación de 52.9 millo-
nes de pesos, y el segundo, con 
22.2 millones.

“El pago de compensaciones 
por cargas laborales extraordi-

narias están establecidas en el 
propio Código Electoral, y es 
para garantizar el cumplimien-
to de las tareas del Instituto en 
tiempo y forma.

“Pero también para evitar 
las demandas de los trabajado-
res por el pago de horas extra, 
lo cual representaría más gas-
to para el Instituto”, explicó 
González. 

Al solicitarle el desglose de 
los montos contemplados para 
cada una de las 14 acciones, res-
pondió que no tiene la informa-
ción porque eso lo aprobará el 
consejo general una vez que la 
Secretaría de Finanzas autorice 
la ampliación presupuestal.

Funcionarios electorales 
han referido que desde hace 
cinco años no se ha dado incre-
mento salarial a los empleados.

Incluso, en la sesión del 8 
de enero, cuando se aprobó for-
malizar la solicitud de amplia-
ción presupuestal, la consejera 
Olga González advirtió que el 
recorte que les aplicó la ALDF 

impactaría en el aumento sala-
rial del 4 por ciento que ya te-
nían proyectado para este año.

También argumentaron 
que era necesaria una remode-
lación al edificio que ocupan 
en Tlalpan.

Lorena MoraLes

El grupo parlamentario de Mo-
rena en la Asamblea Legislativa 
del DF impugnará mediante un 
amparo colectivo el nuevo re-
glamento de tránsito.

Para ello ya recaudó 22 mil 
264 firmas de ciudadanos, con 
las cuales respaldará la petición, 
anunció el líder de la bancada, 
César Cravioto.

La solicitud, detalló, la in-
terpondrán mañana en un tri-
bunal de distrito.

Con esta acción jurídica 
Morena busca dar marcha atrás 
a las nuevas disposiciones via-
les, que, entre otras cosas, incre-
mentaron considerablemente el 
monto de las multas e incluye-
ron la emisión de fotomultas.

Además, se acotó la velo-
cidad máxima de circulación 
a 50 kilómetros por hora en 
vías primarias y 80 kilómetros 
por hora en avenidas de acceso 
controlado.

Morena ha expuesto que el 
reglamento que entró en vigor 
el pasado 15 de diciembre es 
una medida recaudatoria.

“No se resuelve una mejor 
convivencia vial dando aumen-
tos de 700 por ciento de multas. 
Se genera una mejor conviven-
cia vial con una campaña bien 
orquestada”, indicó Cravioto.

“El amparo es contra la apli-
cación propia del reglamento. 
Lo que queremos es amparar 
a estos veintitantos mil capi-
talinos contra la aplicación del 
reglamento. Si ganamos este 
amparo, el reglamento no se 
podría aplicar a los veintitantos 
mil”, agregó.

DanieL reyes

MONTERREY.- Además de en-
deudar al Municipio de Mon-
terrey, la ex Alcaldesa Marga-
rita Arellanes gastó al menos 
626 millones de pesos sin los 
controles contables que exi-
ge la ley.

Según la revisión final de 
las actas de entrega-recepción 
del Gobierno regiomontano, la 
Administración de la panista 
contrató bienes y servicios sin 
tener la suficiencia presupues-
tal correspondiente y sin regis-
trar las facturas en los sistemas 
contables del Municipio.

Los adeudos por 626 millo-
nes de pesos en facturas no re-
gistradas son casi iguales a los 
pasivos que sí están documen-
tados como deuda de corto pla-
zo, por 644 millones.

Tras presentar el reporte, 
el Alcalde, el priista Adrián de 
la Garza, dijo ayer que, si a los 
adeudos registrados y a las fac-
turas fuera de sistema se les 
agregan pagos que posiblemen-
te tendrán que hacer por sen-
tencias judiciales, el pasivo que 
recibió su gestión se dispara a  
mil 595 millones de pesos.

Señaló que en los próximos 
días determinarán qué tipo de 
acciones legales emprenderán. 
No descartó presentar denun-
cias penales contra funcionarios 
de la pasada Administración.

De la Garza, quien fue Pro-
curador estatal, no precisó si las 
acciones legales alcanzarían a 
la ex Edil.

El tesorero municipal, An-
tonio Martínez, dijo que revi-
sarán las facturas encontradas, 
pues presumen que algunas pu-
dieran ser por servicios o bienes 
que no se recibieron.

reForMa / staFF

MADRID.- Como parte de las 
investigaciones al ex Gober-
nador de Coahuila Humberto 
Moreira, Estados Unidos pidió a 
España intervenirle el teléfono, 
pero no le encontraron rastros 
de operaciones ilegales.

Según el auto por el que el 
juez Santiago Pedraz dejó en 
libertad el viernes al priista, al 
que tuvo acceso la agencia EFE, 
en 2013, la justicia estadouni-
dense, que lo investigaba por 
blanqueo y malversación, hizo a 
la española varias solicitudes.

Entre éstas, la intervención 
del teléfono del ex Mandatario, 
quien en ese momento cursaba 
una maestría en Barcelona, a lo 
que la Audiencia Nacional espa-

ñola accedió.
Según destacó la fiscalía, 

EU había facilitado datos sobre 
que Moreira se había desem-
peñado como Gobernador de 
Coahuila de 2005 a 2011, cuan-
do “malversó varios millones de 
dólares que fueron objeto de 
blanqueo”, explica el juez.

En las intervenciones, sin 
embargo, no se hallaron rastros 
de delitos, según Pedraz.

“Mientras se mantuvo la in-
tervención telefónica se obtu-
vieron diversas conversaciones 
de las que no se sigue actividad 
alguna relacionada con el blan-
queo de capitales, ni aún de 
operaciones relacionadas con 
organización criminal alguna”, 
dijo el juez, quien mantiene la 
causa bajo secreto sumario.

Karina suárez  

y aLejanDra López

El sueño del Sindicato Mexica-
no de Electricistas prendió con 
este Gobierno.

A poco más de seis años de 
la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC), el SME volverá 
por la puerta grande al negocio 
de la electricidad al convertirse 
en el primer generador priva-
do del mercado eléctrico ma-
yorista, que entra en operación 
el viernes.

Generadora Fénix, empre-
sa formada por el sindicato y 
la portuguesa Mota-Engil, ven-

derá electricidad a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

“Generadora Fénix son los 
primeros que van a aportar. Van 
a generar para el Sistema Inter-
conectado Nacional”, confirmó 
César Hernández, subsecreta-
rio de Electricidad de la Secre-
taría de Energía.

En agosto de 2015, tras un 
acuerdo con la Secretaría de 
Gobernación, el Estado devol-
vió al sindicato 15 plantas a 
cambio de renunciar a un pa-
sivo laboral por 80 mil millo-
nes de pesos.

Negocios 

reforma.com/asiesta

Por amor al arte
No actúo por los premios, sino para hacer 
una pieza de arte, dijo Leonardo DiCaprio, 
protagonista de “El Renacido”, en su visita 
a México al lado del director Alejandro G. 
Iñárritu. geNte

zHumberto Moreira permane-
ce en España.
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Y lo que 
ya tienen
El presupuesto ya aprobado 
para 2016 se distribuye así:
(Cifras en millones de pesos)

Gasto de operación  
ordinario 672.0

Financiamiento  
para partidos 378.4

Elección de comités  
ciudadanos 52.9

Consulta Presupuesto  
Participativo 22.2

Apoyos para comités  
ciudadanos 4.0

¿No te cuadra 
la iNflacióN?
Si el aumento de los precios 
al consumidor no había sido 
tan bajo desde que se tiene 
registro, ¿por qué sientes 
que te alcanza cada vez 
menos? Nuestros expertos 
te explican cómo está 
la cosa.

El puyazo de la reventa
Boletos para el mano a mano José 
Tomás-Joselito Adame en la Plaza 
México que en taquilla cuestan $580 
son vendidos en ¡$65 mil! caNcha 10

Avalan mariguana terapéutica
Al arrancar los foros sobre la mariguana, el 
Secretario Miguel Ángel Osorio y Roberto 
Campa, de la Segob, resaltaron la aceptación 
internacional de su uso terapéutico. Pág. 4

Dan el sí 
a bodas gay 
en Jalisco
La Corte invalidó 
la definición 
tradicional del 
matrimonio en ese 
Estado y legalizó 
así la unión entre 
homosexuales. 
PágiNa 10
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Busca SEP
regresar a
av i a do r es
a las aulas
b Tendrán cargos de profesores,
supervisores o subdirectores
b La reingeniería inicia en agosto
y no prevé nuevas contrataciones

NURIT MARTÍNEZ CARBALLO
—nurit.martinez@ eluniversal.com.mx

La Secretaría de Educación Pública
(SEP) reintegrará a miles de comisio-
nados sindicales y aviadores del
SNTE a las escuelas de nivel prees-
colar y primaria en cargos de super-
visores, subdirectores o en la figura
de seis tipos de maestros de apoyo
para mejorar la calidad educativa.

Con ese “ejercicio de reingeniería
de los servicios educativos”, la SEP no
prevé hacer nuevas contrataciones
sino aprovechar la depuración a la
nómina magisterial que se inició al
identificar en una primera etapa a 2
mil 200 comisionados sindicales.

La propuesta del plan La Escuela al
Centro contempla una nueva estruc-
tura de personal en las escuelas. Aho-
ra cada plantel contará con dos sub-
directores, uno académico y otro de
gestión escolar para descargar de las
tareas administrativas al director.

Además habrá maestros especiales
para materias como inglés, taller de
lectura y escritura, educación física,
enseñanza artística y tecnologías de
la información, mientras que los pro-
fesores de grupo se encargarán de
fortalecer la enseñanza de español,
matemáticas e historia, entre otras.

Los trabajadores que sean reinte-
grados a las escuelas pueden deven-
gar su salario ejecutando tareas de
apoyo en los planteles, mientras que
los que se dedican a actividades sin-
dicales recibirán su pago del SNTE.

La estrategia comenzará en agosto,
cuando inicie el ciclo escolar. La nue-
va organización de la escuela tiene
también el propósito de tener “me -
nos burocracia”.

En la presentación ante los secre-
tarios de Educación del país, la SEP
informó que este proceso arrancará
en donde opera el programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo.

En un comunicado el SNTE respal-
dó las medidas y se comprometió a
promover la participación de los pro-
fesores en este proceso.

NACIÓN A1 2

Tajamar: historia de un
ecocidio blanquiazul

b El funcionario que
otorgó el aval tiene
denuncias por 19
permisos irregulares

ADRIANA VARILLAS C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Ricardo Juárez Palacios, el funciona-
rio foxista que en 2005 dio el aval al
proyecto inmobiliario Malecón Can-
cún Tajamar, fue inhabilitado y sus-
pendido por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) en 2008, luego de
haber recibido numerosas denuncias
por haber otorgado al menos 19 per-
misos irregulares de impacto ambien-
tal en toda la República.

Juárez Palacios, quien de 2001 a
2007 fungió como director general de
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)
de la Semarnat, otorgó el permiso am-
biental a polémicos proyectos como

los de Marina Careyes y La Huerta, en
la reserva de la biosfera Chamela, Ja-
lisco, y al de la Escalera Náutica, en
Baja California, entre otros.

Ayer, en entrevista con EL UNI-
VERSAL, José Luis Luege Tamargo,
quien era titular de la Semarnat cuan-
do se otorgaron los controvertidos
permisos, dijo que en 2005 la Ley Ge-
neral de Vida Silvestre “no prohibía el
desmonte de manglares”.

Sobre el tema, el ex presidente Fe-
lipe Calderón negó en su cuenta de
Twitter que en su administración se
haya autorizado el proyecto de Taja-
mar; por el contrario, dijo que en 2007
modificó la ley para prohibir la tala de
manglares; sin embargo, Fonatur,
también por esa red social, le recordó
que la urbanización y lotificación de
Tajamar, “que impactaron ambien-
talmente el predio”, ocurrieron de
2006 a 2012. Con información de
Pierre-Marc René y Misael Zavala

ESTADOS A 16

“Gobierno, abierto a uso
médico de marihuana”
MISAEL ZAVALA E nv i a d o
—politica@ eluniversal.com.mx

Cancún, Q.R.— Al dar inicio al pri-
mero de cinco foros de debate sobre
la marihuana, el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong,
destacó que el gobierno federal per-
fila una total apertura al uso terapéu-
tico de esta droga.

Dijo que hay una opinión mayori-
taria, a nivel internacional, sobre sus
beneficios medicinales y que el go-
bierno federal siempre estará de
acuerdo con analizar alternativas que
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población, “en este caso, de
quienes sufren alguna enfermedad”.

Indicó que una vez concluidos los
foros regionales organizados por el
Ejecutivo se debe analizar si México
cambia el modelo actual sobre el uso
medicinal de esta yerba.

Señaló que un tema tan delicado
no puede quedar en la improvisación
y que la ruta debe ser la información
y el debate razonado.

Académicos e intelectuales alerta-
ron que el país corre el riesgo de que-
dar “re z a g a d o” frente a países de su
región como Estados Unidos y Cana-
dá, que avanzaron hacia la aproba-
ción del uso medicinal y recreativo.

NACIÓN A4

Expulsa PRD a
senador; lo liga
con asesinato
b Perredismo de Morelos saca
al legislador Fidel Demédicis y
al alcalde de Tlaquiltenango

JUSTINO MIRANDA
C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Cuernavaca, Mor.— El Consejo
Estatal del PRD votó anoche por la
expulsión del senador Fidel Demé-
dicis, bajo el señalamiento de que
está detrás del asesinato de la alcal-
desa de Temixco, Gisela Mota; tam-
bién acordó la salida del edil de Tla-
quiltenango, Enrique Alonso,
quien se opone al Mando Único de
seguridad y que tiene antecedentes
penales por tráfico de personas.

En la sesión, en la que participa-
ron 95 de los 140 consejeros, se
aprobó el inicio del proceso de ex-
pulsión de ambos, que ahora debe
pasar al PRD nacional.

ESTADOS A 17

Ángel ganó la batalla
A un año de la explosión del Hospital Materno Infantil de
Cuajimalpa, José Ángel, de un año y dos meses, dejó atrás las
quemaduras que sufrió en el rostro, pecho, brazos y piernas.
Su madre, Sonia, asegura que su hijo es un “verdadero gue-
rrero que tiene una misión muy grande en la Tierra”, pues ha
sobrevivido a muchos padecimientos. METRÓPOLI C3

VÍ
CT

O
R 

PI
CH

AR
D

O
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

LNAC I Ó N

SEDATU IMPULSA
ORDEN URBANO
Rosario Robles informa
que se trabaja en una ley
para el desarrollo de las
ciudades en el país. A2
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EPN GALARDONA
A DEPORTISTAS
Al entregar el Premio
Nacional de Deportes,
dijo que México seguirá
conquistando preseas. D1
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CDMX ES MARCA
R EG I ST R A DA
Desde 2014, el gobierno
capitalino tiene el derecho
de utilizar y aprovechar el
nombre por 10 años. C2
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Arturo Sarukhán
“Las ciudades que entiendan que el
futuro reside en la interconexión glo-
bal y regional son las que cambiarán
los paradigmas de bienestar y seguri-
dad para sus habitantes”. A 19
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México DF 22 5 Soleado
G u a d a l a j a ra 23 3 Soleado
Mo n te r rey 12 4 Nu b l a d o
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Crece la polémica por la tala del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. Ahora, sobre qué administración
federal es la responsable de otorgar los permisos. Ayer, inspectores de la Profepa arribaron para revisar los daños.

“Las autorizaciones
ambientales se otorgaron
en 2005 y 2006 (...) La
urbanización y lotificación
que impactaron
ambientalmente el predio
fueron de 2006 a 2012”
F O N AT U R
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2,200
COMISIONADOS SINDICALES
detectó la Secretaría de Educación
Pública en una primera etapa de
depuración de aviadore s del SNTE.

A p e r t u ra
para dialogar
b Miguel Ángel Osorio
Chong. Artículo exclusivo
para EL UNIVERSAL. A4
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“Autorización de Tajamar
fue en 2005 (con Vicente
Fox), 1.5 años antes de
mi gobierno. Luego
publicamos una ley
que prohibía la tala
de mangle”
FELIPE CALDERÓN
Ex presidente de México

“PENN FUE A CASA DEL DEMONIO Y SE QUEMÓ”
Alejandro González Iñárritu dice que aunque era buena la intención
de entrevistar a El Chapo, el actor le dio voz a un villano. E1

UD



■ Cayeron 40% acciones de la firma por versiones de corrupción 

Los escándalos 
en OHL pegan en 
fondos de pensiones        
■ Lo reconoce la constructora; ‘‘son nuestra tercera fuente de recursos”       
■ Causó el retroceso la divulgación de audios ‘‘ilícitos’’: Sergio Hidalgo  
■ Asegura que hay ‘‘transparencia y pulcritud en todos los proyectos’’   
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11311 • www.jornada.unam.mx 

En la primaria República de Filipinas, en la colonia San Juan Jalpa, delegación Iztapalapa, la escasez de agua es constante. ‘‘Aquí no tenemos manera de 
almacenarla o racionarla más, porque no la tenemos’’, afi ma Norma Meléndez Hernández, directora del plantel, donde el poco líquido colectado se reutiliza 
en los baños ■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Batalla diaria en Iztapalapa para conseguir agua

■ 3 y 4FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

Ofrece Osorio 
Chong debate 
abierto sobre 
la mariguana    
■ Inaugura en Cancún el 
primero de cinco foros de 
análisis sobre su consumo   

■ Especialistas: los 
beneficios medicinales aún 
no están bien investigados 

■ María Elena Medina 
propone un aumento en la 
dosis legalmente permitida  

■ Para expertos, prevenir y 
tratar las adicciones debe 
ser eje de toda reforma  

Semarnat: ya no 
podemos echar 
atrás el proyecto 
en Tajamar     
■ ‘‘Los terrenos son de 
particulares desde 2006 
y depende de ellos su uso’’         

■ Calderón intenta lavarse 
las manos en el caso; los 
permisos se ampliaron en su 
gestión, le recuerda Fonatur 

■ Visita de inspección de la 
Profepa a la zona devastada

■ 30 y 31LAURA GÓMEZ Y ROCÍO GONZÁLEZ

■ Desde hace 23 años, 
escasez constante para 
habitantes de Buenavista 

■ ‘‘Desde temprano hay 
que corretear pipas, que nos 
cobran hasta mil pesos’’  

■ En escuelas de zonas 
altas se suspenden clases 
por falta del líquido

■ A padres de familia se 
les solicita enviar a sus 
hijos con un cubeta llena  

■ 32 ■ 21 VÍCTOR CARDOSO
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REUBICAN A REOS 
VECINOS DEL CAPO
El Chapo ya es una 
marca registrada 
ante el IMPI P. 8 Y 10

LaAfi ción
Sin 3 de 7 ganadores, 
Peña entrega premios 
nacionales deportivos 
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“Parece haber una opinión mayoritaria” a favor, afi rma en Cancún el secretario de Gobernación

Osorio: sí a debatir 

la mota medicinal
9 Castañeda pide a Mondragón más sensatez con las cifras de adicciones, que “no dicen gran cosa”

9 Aunque Duarte lo niega, la mayoría de las desapariciones en Cuauhtémoc, durante su gestión  

9 Recapturan a El Chelelo, número dos de Los Zetas y quien salió libre en 2015   P. 6, 7, 22 Y 24
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Carlos Marín 9 cmarin@milenio.com

A PROPÓSITO 
DE TAJAMAR
De la maestra Concepción Larios: 

Conozco Cancún. He estado en 
ese precioso lugar varias veces.

Soy de las personas que se siente 
profundamente triste por lo que 
hicieron en el manglar de Tajamar.

Leo su columna y no sé si reír o 
llorar, me llenó de confusión. ¿Cómo 
un hombre preparado como usted 
ve en ese hecho algo simple y hasta 
se burla de las manifestaciones de 
repudio por la devastación?

No entiendo. ¿Podría explicar 
mejor el porqué de su postura?

Conozco también Cancún (desde 
que era una duna como de tal-

co entre el mar, las lagunas, los 
manglares y la selva rebosante de 
animales), donde hoy viven casi 
800 mil personas (la mitad que 
puebla Quintana Roo) en más de 
140 mil viviendas que, al igual que 
los hoteles, restaurantes, comer-
cios y otros locales de servicios de 
que se mantienen, se alzaron en 
predios tan urbanizados como el 
de la protesta (circundado ahora 
por calles y avenidas).

Creo en la preservación am-
biental y las reservas ecológicas 
(ojalá hubiera más en el país), 
pero no descalii co el derecho 
a la fundación y desarrollo sus-
tentable de cualquier centro de 
población en el mundo.

Sacerdote abusó de 100 niños en Oaxaca

Arzobispo castiga a cura 
que acusó a pederasta
Invalida la Corte reforma de Jalisco contra las bodas 
entre gays; primer revés a una ley local  P. 20 Y 44

PROFETA EN SU TIERRA. Alejandro González Iñárritu y Leonardo DiCaprio dieron 
ayer una conferencia de prensa en México para promover The Revenant; el director, 
“uno de los grandes cineastas modernos”, elogió el actor. Foto: Edgard Garrido/Reuters P. 49

Descartan alianzas en Puebla y Tlaxcala
Basave culpa a Moreno Valle por entrometerse en Consejo Estatal P. 12

HOY
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Los cárteles 
traen armas 
por partes 

Los narcotraficantes importan las piezas y las 
ensamblan en México, advierte firma estadunidense ' 
que llama a restringir la venta de los componentes 

POR GEORGINA OLSON . 
.E nvi a da ' 

WASHlNGTON.- Los cárteles 
de las drogas mexicanos le es
tán dando vuelta a la ley en Es
tados Unidos para hacerse de , 
armas, demincló Krlsten ~d, 
directora del área legil del Vlo
lencé Policy Center (VPC). uria 

El Azul, enigma del 
. Cártel del Pacífico 
.La muerte de Juan José 
E$parragoza no ha sido 
confirmada. Se trata de uno 
de los socios de El Chapo 
conocido como el pacificador. 

PRIMERA I PÁGINA 20 

organización dedicada a pro- "Los traficantes las ·trans
mover normas para restringir . portan a México y las ensam~ 
laventailegaldepemechos. blan, así le están dando la 

Explicó que las autoridades vuelta a la ley. El mercado está 
estadunidenses han observado . . enfocado en las eStructuras 
en los últimos meses un auge, -lacajaquecontieneelcarga~ 
en el mercado de partes de ar- dor, el gatillo yel percutor- de 
mas, ya que bajo las leyes loca- . las metralletasARlS", detalló . . 
les estos cOl:nponentes no son ' Los compradores hormi
considerados armamento. por ga que trabaján para los cár
lo que si unapersonáes deteni- teles en ,EU transportan los 
da con decenas de ellos no está componehtes y los pasan sin 
cometiendodellto. problemas por la frontera. 

Regresa el 
SMEcomo, 
empresa 
POR NAYELI GONzALEZ 

El Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SMú será la 
primera competencia de la 
Comisión Federal de Elec
tricidad (eFE) como gene
radOr y suministrador de ' 
energía. 

Hoy inicia el mercado 
eléctrico mayorista en Baja 
California, donde la CFE 
proporciona el servicio. Sin 
embargo. el viernes comen
zará a operar. en la misma 
zona. Generadora Fénix, 
que pertenece a la coopera
tiva formada por el SME y la , 
portuguesa Mota": Engil. ' 

, Se calcula qUe Genera
dora Fénix opere 14 plantas 
hidróéléCtricas y cuatro cen - , 
trales de ciclo combinado. 

En octubre de 2009, el 
gobierno federal decretó 
la extinclón de Luz y Fuer
za del Centro, organismo al 
que perteneció el SME. 

DINERO I PÁGINA 9 

Ejército vs. 
mosquitos , 
Cerca de 200 m il 
integrantes de las 
Fuerzas Armadas de 
Brasil realizarán tareas 
de prevención contra el 
mosquito que transmite 
el virus delzika. ' 

México y EU se unen 
péUd investigar a Kate 
La Procurad uría General de la 
República y el Departamento ' 
de Estado se coordinarán 
sob're el caso de la actriz y 
sus ligas eon El Chapo: 

PRIMERA I PÁGINA 20 

"Esun gran problema, pues 
en laaduana és difícil que los 
agentes identifiquen entre un . 
montón de fiérros las partes 
de las armas", di jo. . 

La falta de reglamen'taclólJ 
en EU complica la s~tuación , 
porque mientras las empresas 
que manufacturan o importan 
armas están obligadas a identi
ficarlas, esto no aplítá para los 
componentes. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

lo avalamos" . 
El t itular de la Semarnat 
Rafael Pacchiano, dijo 
que el proyecto Tajamar 
fue aprobado entre 2005 y , 
2006. El Fonatu r conf irmó 
que gobiernos panistas 
d ieron permisos. 

PÁGINA 12 

• 
' .¡ • 

"¡YA GANAMOS!" 
Alejandro G. lñárritu y Leonardo DiCaprio aseguraron 
en su visita a la Ciudad d e Méx ico que la cinta El 
Renacldo ya es una ganadora por el hecho de tener 
12 nominaciones para los Osear. Aunque dijo que le 
ha ría feliz t ener una estatuilla , el actor estadunidense 
aclaró que no hace películas para ganar prem ios. 

I BELTRONES: HAY QUE EVITAR ACTOS VERGONZOSOS I 
-

Anaya evade responsabilidad 
y ahora ... culpa al gobierno 
POR ROBERTO JOSÉ 
PACHECO 

El dirigente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, le echó la bo
lita del caso Lucero Sánchez 
al gobierno federal . 

Al preguntarle por qué 
se tardó el partido en tomar 
cartas sobre la diputada lo
cal de Slnaloa, con presumos 
nexos con El Chapo, Anaya 
dijo que primero el gobierno 
debe dar alguna explicación. 

, "Pero también le exijo al go'-
bienio federal que responda 

. por qué se han tardado siete 
meses en citarla a declarar", 

. contestó. 
Manlio. Fab¡o Beltro'nes, 

presidente nacional del PRI, 

'Se caen alianZas ' 
en Puebla y 
TlaXcala; peligra 

"' enOaxaca 
El CENdelPRD '. 
rechazÓún~irse al 
PAN eridósestados; la 

, ruptura genera'dudas . 
, eritre Ipsparl:idos. 

, '. PRIMER,A ' PÁGINA 2 

Barbosa acusa de 
traición a Onega 
El senador Luis Miguel 
Barbosa dijo que Jesús 
Ortega solapó actos contra 
los acuerdos en Puebla. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

dijo que los partldos deben 
tener mejores procesos de 
selección "para evitar este 
tipo de eventos tan vergon
zosos como los que hoy vivió 
el Partido Acción Nacional". 

Contrario a lo que Anaya 
anunció el pasado lunes, aún 
no ha sido destituido Gua
dalupe Carrizoza. lfder de la 
bancada del PAN en Slnaloa. 

PRIMERA I PÁGINA 5 

y vuelven a 
hacer alianza 
con el PAS 
El PAN aprobó una coali
ción electoral con el Parti
do Sinaloense (PAS) en las 
próximas elecciones loca
les, así lo dio a conocer el 
preSidente de ese institu
to y diputado local, Héctor 
Melesio Cuén Ojeda. 

El PAS es uno de los 
partidos con los que el PAN 
se alió en 2013, para pos
tular a la diputada Lucero 
Sánchez.llgadaaEI Chapo. 

- Notlmex 

PRIMERA I PÁGINA 5 

INCERTIDUMBRE' 
La cancelación de la alianza en Puebla generó reacciones 
entre políticos que dudan de un acuerdoen Oaxaca. 

Oip. Leslie Jimenez @Iesliejimenezv 1h 

Solo que, el no a la coalición con el PAN 
en Puebla por parte del @PRDMexico, 
hace. dudar al panismo sobre el respaldo 
en Oaxaca a la afianza 

EXCELSIOR ~Jlórl 
Pascal Beltrán del Rro 2 
Francisco Garfias 4 
Jorge Fernández Menéndez • 
LeoZuckermann 7 
Marra Amparo Casar • 
Carlos Ornelas • 
Francisco M<irtrn Moreno 10 
Yuriria Sierra " 

11111111 1111111/ 
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México, muy
por debajo
del riesgo
país global
Fortaleza.  Indicadores de Argentina 
y Brasil duplican al de México
El riesgo país de México, que permi-
te evaluar la fortaleza de la econo-
mía, se ubica en mejores niveles que 
el de otras naciones emergentes.

Medido por el Índice EMBI+ de 
JP Morgan, el riesgo país de México 
se ubicó en 266 puntos base al cierre 
del lunes pasado, mientras que el 
EMBI+ Global, que agrupa a todos 
los países emergentes, se situó en 
453 unidades.

Respecto a otras economías la-

tinoamericanas, el indicador de 
México está prácticamente a la 
mitad de los de Argentina y Brasil, 
que están en 515 y 523 puntos, en 
cada caso.

Aun así, el comportamiento del 
riesgo país de México no se refleja 
en los mercados financieros, par-
ticularmente en el desempeño del 
peso, una de las monedas emergen-
tes más golpeadas contra el dólar en 
lo que va del año. ––E. Rojas PÁG. 22 

PRD rechaza la 
alianza con el 
PAN en Puebla
El Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD decidió rechazar la alianza 
electoral con el PAN en Puebla. 
A propuesta de Agustín Basave, 
presidente nacional del PRD, los 
secretarios del CEN rechazaron 
la alianza, aunque los trabajos 
continúan, pues  aún se discuten 
eventuales coaliciones con Ac-
ción Nacional en Sinaloa y Quin-
tana Roo.  

Ricardo Anaya, presidente 
del PAN, aseguró que su partido 
mantiene abierta la puerta y las 
negociaciones con el PRD para 
una alianza en Puebla. “El diálo-
go continúa mientras no se ven-
zan los plazos legales”, dijo. ––H. 
Gutiérrez / S. Guzmán  PÁGS. 42 Y 43

“Las alianzas 
PAN-PRD 
ganan alguna 
elección, pero 
no te dan 
gobernabili-
dad”

MANLIO FABIO 
BELTRONES

LÍDER DEL PRI

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio, afirmó que parece haber 
una opinión mayoritaria, incluso a nivel 
internacional, sobre beneficios del 
consumo de la mariguana con fines 
médicos, por lo que este es uno de los 
temas importantes del debate sobre su 

consumo. Al inaugurar en Cancún el Primer Foro 
del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, 
dijo que el gobierno “siempre estará de acuerdo con 
analizar, con total apertura”, su uso terapéutico.

OSORIO CHONG / PÁG. 47

Se incrementó el consumo de mariguana en ado-
lescentes de los años 90 a 2014: Roberto Campa, 
subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

10%

DEBATE

SUBE OCHO LUGARES. 
MÉXICO MEJORA EN EL 
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN 2015 DE TI.  

ARISTÓTELES
SANDOVAL

Gobernador de Jalisco

JALISCO,
 DE LOS MÁS 

ATRACTIVOS 
PARA 

INVERTIR

PÁG.
13

Confianza. Ante los escenarios adversos, el gobierno 
está trabajando para que el país mejore su capacidad 
de rendimiento, dijo Enrique Peña Nieto.  PÁGS. 37 Y 48  

ENTREGA PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 
SIN ACTITUDES DERROTISTAS: EPN

COLDW ELL

EL GOBIERNO, A FAVOR
DE DEBATE SOBRE USO
MÉDICO DE MARIGUANA

TAJA
MAR

SURGIÓ 
CON FOX, 
PERO 
CALDERÓN 
REFRENDÓ 
PROYECTO

PÁG.
8

ALERTA ANTAD 
IMPACTARÁN  
LA COMPETENCIA 
E INSEGURIDAD 
EN VENTAS. PÁG. 16

CFE LANZA 
OFERTA PARA 

COMPRA DE 
ELECTRICIDAD 

A PRIVADOS

PÁG.
12

Precio 
2015* 

Producto Precio 
actual*

Incremento
%

Videojuegos

Cafetera

Macbook Air

Cápsulas 
de café

999 1,199 20

1,600 1,890 18

22,999 26,999 17

99 105 6

FUENTE: SONDEO EL FINANCIERO.

Chamarra
para
caballero

1,000 1,400 40

Figura de 
Star Wars 500 650 30

Horno 
eléctrico 3,139 3,930 25

*Cifras en pesos

DÓLAR 
CARO ‘INFLA’ 
PRECIOS
Los máximos históricos que la divisa estadounidense ha 
alcanzado frente al peso ya se reflejan en los precios que pagan 
los consumidores por algunos productos importados. PÁG.

6

ELADIO ORTIZELADIO ORTIZ ESPECIAL
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ACEPTARÍA UN ACUERDO PARA RECORTAR LA PRODUCCIÓN

OPEP manda señal 
y el petróleo sube

 La mezcla mexicana ganó 3.1% para llegar a US22.5.
 Mercados reaccionan al alza ante un eventual pacto.

termómetro 
económico 

p8-9

OPINIÓN
Los retos del IFT
Gerardo Soria p27

Seamos prudentes, no 
mintamos por dinero
Ivan Pérez p50

 Apoyará si se concluye 
que eleva calidad de vida, 
afirma Osorio Chong.
 “Su regulación es tan 

delicada que no se puede 
dejar a la improvisación”.

 política y sociedad p40-41

Gobierno, a 
favor del uso 
medicinal de 
mariguana

 Hasta septiembre, la 
fecha de adjudicación: 
Pedro J. Coldwell.
 Varias ya entraron al 

cuarto de datos: Zepeda.
en primer plano p4-5

Hay 15 grandes 
compañías 
interesadas en 
Ronda 1.4: CNH

VENTAS DE ANTAD 
SUPERAN LA META
Al cierre del año pasado sus 
ventas a tiendas compara-
bles crecieron 6.7%, el mejor 
registro desde el 2006. p23

EMPRESAS Y NEGOCIOS

EL DÓLAR COTIZÓ AYER EN  

$18.47
al mayoreo,
una mejoría del peso de 0.5% 
ante el dólar, cuyas subastas se 
prolongarán, informó la SHCP.

termómetro económico p9
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URBES Y ESTADOS

EL EXPRESIDENTE 
CALDERÓN Y FONATUR 
INTERCAMBIAN 
ACUSACIONES SOBRE 
TAJAMAR; AMPARO, 
EN SUSPENSO p30

México triplicará comercio con países de Medio 
Oriente; busca relación de largo plazo: I. Guajardo. p22

Atletas recibieron de manos de Enrique Peña 
Nieto el Premio Nacional de Deportes 2015. p53

fo
to

: e
sp
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ia

l

EMPRESAS CONVIERTEN 
DEUDA CON CRÉDITOS

VALORES Y DINERO

El crédito de la banca privada a las empresas se incrementó 10% en los primeros 11 meses del 
año pasado, en buena medida por las estrategias de las firmas para convertir en pesos sus deu-
das en dólares, ante la apreciación de la moneda estadounidense. p6

Cartera de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector empresarial
(TASA PROMEDIO ANUAL REAL DE ENERO A NOVIEMBRE DE CADA AÑO %)

Crédito otorgado por la banca 
comercial a diferentes sectores (TASA 

ANUAL REAL DE ENERO A NOVIEMBRE EN %)

FUENTE: BANCO DE MÉXICO E INEGI

10.1

-0.5

24.2

6.7
9.3

7.4
4.5 3.6

2008 2011 20132009 2012 2014 2015

2010

Después de la reciente crisis económica y 
financiera, el crédito a empresas por parte de 
la banca comercial obtuvo su mayor ritmo de 
crecimiento en los primeros 11 meses del 2015.

Minería 44.7 

Prod. metálicos 34.5 

Textiles y prendas 15.4 

Ind. metálica básica 9.7 

Agropecuario 8.4 

Alimentos y bebidas 8.1

Empresas
10.1%
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OPEP manda señal 
y el petróleo sube

 La mezcla mexicana ganó 3.1% para llegar a US22.5. La mezcla mexicana ganó 3.1% para llegar a US22.5.
 Mercados reaccionan al alza ante un eventual pacto. Mercados reaccionan al alza ante un eventual pacto.
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 Varias ya entraron al 

cuarto de datos: Zepeda.
en primer plano p4-5

Hay 15 grandes 
compañías 
interesadas en 
Ronda 1.4: CNH

VENTAS DE ANTAD 
SUPERAN LA META
Al cierre del año pasado sus 
ventas a tiendas compara-
bles crecieron 6.7%, el mejor 
registro desde el 2006. p23

EMPRESAS Y NEGOCIOS
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URBES Y ESTADOS

EL EXPRESIDENTE 
CALDERÓN Y FONATUR 
INTERCAMBIAN 
ACUSACIONES SOBRE 
TAJAMAR; AMPARO,
EN SUSPENSO p30

México triplicará comercio con países de Medio 
Oriente; busca relación de largo plazo: I. Guajardo. p22

Atletas recibieron de manos de Enrique Peña 
Nieto el Premio Nacional de Deportes 2015. p53
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EMPRESAS CONVIERTEN 
DEUDA CON CRÉDITOS

VALORES Y DINERO

El crédito de la banca privada a las empresas se incrementó 10% en los primeros 11 meses del 
año pasado, en buena medida por las estrategias de las firmas para convertir en pesos sus deu-
das en dólares, ante la apreciación de la moneda estadounidense. p6

Cartera de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector empresarial
(TASA PROMEDIO ANUAL REAL DE ENERO A NOVIEMBRE DE CADA AÑO %)

Crédito otorgado por la banca 
comercial a diferentes sectores (TASA 

ANUAL REAL DE ENERO A NOVIEMBRE EN %)

FUENTE: BANCO DE MÉXICO E INEGI

10.1

-0.5

24.2

6.7
9.3

7.4
4.5 3.6

2008 2011 20132009 2012 2014 2015

2010

Después de la reciente crisis económica y 
financiera, el crédito a empresas por parte de 
la banca comercial obtuvo su mayor ritmo de 
crecimiento en los primeros 11 meses del 2015.

Después de la reciente crisis económica y 

Minería 44.7 

Prod. metálicos 34.5 

Textiles y prendas 15.4 

Ind. metálica básica 9.7 

Agropecuario 8.4 

Alimentos y bebidas 8.1

Empresas
10.1%
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Debate nacional

México, abierto a caMbio de 
política  de cannabis: osorio  
nación P. 4 y 5

miércoles 27 de enero de 2016año Iv Nº 1119 I méxIco d.f. @diario24horasdiario24horasEjEmplar gratuito

ReSPUeSta a calDeRÓn

el tajaMar se 
urbanizó en 2006: 
fonatur   

A pesar de que el Consejo local aprobó la de Puebla, el CEN dice no

El PRD se hace 
bolas con las 
últimas alianzas
la dirigencia nacional del sol azteca apoyó la propuesta de su presiden-
te, agustín Basave, de no ir en coalición con el paN en puebla, luego de 
que el blanquiazul rechazó la de Tlaxcala  nación P.7

loS PinoS

epn reconoce 
a deportistas
El Presidente entregó 
los premios Nacional  
del Deporte y de Méri-
to Deportivo nación P. 8

el diario sin límites

¡De subida! 
el jefe de Gobierno capi-
talino, miguel Ángel man-
cera, entregó al cuerpo 
de Bomberos equipo por 
127 millones de pesos. en 
la imagen, va subiendo, 
junto con el presidente de 
la ABm, luis robles miaja, 
a la grúa de 42 metros del 
vehículo escala
nación P. 13

COBERTURA 
EN INTERNET



Miguel Mancera
Jefe de Gobierno
“Estos camiones son 
los que vemos en las 
ciudades más avan-
zadas del mundo, 
porque nosotros que-
remos que la CDMX 
proyecte eso”

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 27 de enero de 2016 » Nueva época » Año 7 Número 2073 PRECIO » $7.00

Cuesta 15 mdp al 
PRD su plan de 
alianzas... y se  
le cae la mitad

AHORA BASAVE PIDE CUOTAS A MILITANCIA

Por Katya Rodríguez
EN EL XIV Congreso Na-
cional se desembolsó casi el 
doble de los salarios de ese 
partido; el dirigente del sol 
azteca propuso coalición en 
8 entidades, pero fracasó en 
Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxca-
la y Puebla pág. 3
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DE IZQ. a der.: El diputado José 
Luis Toledo; el titular de Segob, 
Miguel Osorio, y el gobernador 
de Q. Roo, Roberto Borge, ayer.

GOBIERNO LE 
ENTRA A DEBATIR 

USO MEDICINAL 
DE MARIGUANA

El primero de cinco foros a 
los que convocó el Presidente 

sobre la regulación de la hierba 
inició ayer en Cancún; el secre-
tario de Gobernación asegura 

que hay apertura para analizar 
beneficios terapéuticos y alter-
nativas para mejorar la calidad 

de vida de los enfermos. pág. 5

FANS BURLAN FILTROS PARA VER
A LEONARDO DICAPRIO
DECENAS de personas se colaron en la conferencia de Alejandro G. Iñá-
rritu y del estadounidense para promover El renacido; el histrión, quien llegó 
a afirmar que hacer esa película fue un infierno, ahora manifiesta que volve-
ría a trabajar con el mexicano; no le preocupa, dice, ganar el Oscar. pág. 25

El brazo 
hidráulico de 
la escalera per-
mite llegar, con 
mucha estabi-
lidad, a lugares 
complicados.

Canasta 
Está acondi-
cionada para 
transportar a 
dos personas.

Por las  
nubes
Los bomberos 
pueden llegar a 
una altura de  
60 metros.
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MIGUEL MANCERA (der.) subió por la escalera 
de bomberos, ayer.

LEONARDO DICAPRIO en conferencia de prensa, 
ayer, en el hotel Four Seasons.

REPORTE DE EGRESOS PERREDISTA
Es el documento que elabora la Secretaría de Finanzas del PRD, en el que se 
registran los gastos ejercidos entre agosto y diciembre de 2015. En él estacan:

 » Cantidad pagada en septiembre durante el evento 
en el que se aprobaron alianzas.

 » Monto erogado (es constante cada mes) en 
sueldos de ese instituto político.

Estrenan 
bomberos 
de CDMX la 
escalera más 
grande de AL
El Jefe de Gobierno 
renovó vehículos y 
equipo de trabajo 
de los vulcanos; se 
invirtieron 127 mdp.
pág. 12



La guerra por las pipas 
Morena y el PRO se disputan en 
Iztapalapa las pipas que este fin 
de semana suministrarán agua 
.". durante el corte masivo 
~ de este servicio 

_ ........ drones de Emilio 
rante el sexenio del exgobernador 

panista Emilio González, el gobierno de 
Jalisco contrató un sistema de drones m para vigilar a los jaliscienses 
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El séptimo congreso internacio-
nal sobre el español debatirá en
marzo en Puerto Rico la coexis-
tencia de los dos idiomas.  P28

Español e inglés,
una relación difícil

Tres ciudades venezolanas (Cara-
cas, Maturín y Valencia) figuran
entre las siete más violentas del
mundo, según un informe de una
ONG mexicana. Caracas ocupa el
primer lugar, con una tasa de
119,87 homicidios por 100.000 ha-
bitantes, por delante de SanPedro
Sula (Honduras), con 111,03; San
Salvador, con 108,54, y Acapulco
(México), con 104,73.  PÁGINA 5

El Parlamento de Dinamarca
aprobó ayer una polémica ley
por la cual las autoridades po-
drán confiscar a los refugiados
que lleguen a ese país bienes
que tengan un valor superior a
10.000 coronas (unos 1.454 dóla-
res), salvo aquellos que tengan
un valor sentimental. Este tipo
de medidas ya se aplican en Sui-
za y dos Estados alemanes. La
nueva ley restringe también el
derecho a la reagrupación fami-
liar de los refugiados, que enmu-
chos casos tendrán que esperar
tres años para solicitarlo en lu-
gar de uno.  PÁGINA 13

LaMesa del Congreso español re-
legó ayer a Podemos, el tercer
partido en votos y escaños, a los
peores sitios del hemiciclo, en
concreto los asientos de las filas
superiores. Votaron a favor PP y
Ciudadanos, además de una dipu-
tada del PSOE. Ninguno explicó
una decisión que el partido de Pa-
blo Iglesias cree “vergonzosa”.
“Es una cacicada y mandan a los
representantes de cincomillones
de españoles al gallinero, separa-
dos”, dijo Íñigo Errejón, portavoz
de Podemos.  PÁGINA 23

ADEMÁS

Tres ciudades
de Venezuela,
entre las siete
más violentas
del mundo

Dinamarca
aprueba la
confiscación
de bienes a
los refugiados

La nueva ley también

limita el derecho a la

reagrupación familiar

Podemos, a la última fila
Polémica por los asientos del Congreso

El Gobierno brasileño ha decla-
rado la guerra al mosquito que
transmite el virus del zika, cau-
sante en las últimas semanas de
miles de casos de microcefalia
en recién nacidos. Un total de
220.000 soldados van a sermovi-
lizados para erradicar los focos
de mosquitos y distribuir repe-
lentes antinsectos a cientos de
miles de mujeres embarazadas.
El mosquito Aedes aegypti trans-

mite también el dengue, una en-
fermedad vírica que tradicional-
mente tiene un pico de inciden-
cia en el país sudamericano en-

tre febrero y mayo, y sus sínto-
mas son parecidos —fiebre, dolo-
res en las articulaciones y man-
chas en el cuerpo—, lo que pue-

de dar lugar a confusiones. El
año pasado, se registraron 1,6
millones de casos de dengue. El
virus del zika fue detectado el
pasado octubre y desde entonces
se han contabilizado casi 4.000
personas afectadas. Brasil teme
que el peligro del virus disuada a
miles de turistas de acudir al Car-
naval de Río de Janeiro y que en
caso de no atajar el problema
ahora llegue a afectar a los Jue-
gos Olímpicos de agosto.  PÁGINA 3

Nuevo juicio en Costa Rica por
la muerte de Jairo Mora  P8

Cinco desaparecidos a manos
de la policía en México  P7

Bernie Sanders, esperanza
de la izquierda en EE UU P10

Fuente: elaboración propia.
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Brasil moviliza al Ejército para
luchar contra el virus del zika
El Gobierno de Rousseff despliega a 220.000 soldados para erradicar los
focos del mosquito y distribuir repelentes antinsectos a las embarazadas

Un trabajador del departamento de salud de Río de Janeiro desinfecta ayer las instalaciones del sambódromo. / MARCELO SAYÃO (EFE)

ALFREDO MEZA, Caracas

Críticas en El Salvador por la recomendación
del Gobierno de evitar los embarazos hasta 2018  P4

ANÁLISIS

Lo que faltaba: el mosquito
Antonio Jiménez Barca P3

TALITA BEDINELLI, São Paulo
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APENAS esta en los prolegómenos pero la contienda porla
gubematura de Sinaloa está poniéndose muy intensa

RESULTA que el plazo para registrar alianzas electorales se
vencía a la medianoche del lunes por lo que llegaron ante
la autoñdad los representantes del PAN el PRD y el Partido
Sinaloense que irán juntos pese a que todavía no tienen
candidato

Y	TAMBIÉN llegaronlosabogados del PHI el P VEMyHueva
Alianza peeero les marcaron fuera de lugar Según esto
registraron su alianza después del plazo legal por ahí de
la 1 19 déla madrugada

EN SU DEFENSA el representante legal priista aclaró que
sí llegaron a tiempo a las 23 45 horas pero como
los del Instituto Electoral estaban atendiendo el trámite de los

opositores no recibieron a tiempo la documentación tricolor

SE VE DIFÍCIL que al PRI de ManUo Fabio Beltrones se le
pudiera ir entre las piernas una rolita tan fácil pero de cualquier
forma habrá que esperar a ver qué dice la autoridad

¦	¦¦

POR CIERTO que Beltrones tuvo que salir a ponerle un alto
a quienes quieren cerrarle la puerta del partido al empresario
Gerardo Gutiérrez Candiani

POR LA MAÑANA allá en Oaxaca corrió la versión de que el PHI
sólo contemplaba postular a un militante como candidato
a la gubematura y no aun extemo como es el ex presidente
del Consejo Coordinador Empresarial

CURIOSAMENTE el dirigente nacional priista decidió salir
a aclarar que tras la reforma a sus estatutos el PPJ sí puede
postular a un ciudadano y por si fuera poco se aventó a
ensalzar las virtudes de Gutiérrez Candiani ¡Ah caray

¦	¦¦

LOS PANISTAS de Tamaulipas se acaban de enterar que
la dirigencia nacional de su partido decidió que Francisco
García Cabeza de Vaca sea su candidato a la gubematura
CUANDO todavía están haciendo el recuento de los daños

que les dejó la derrota de Jorge Luis Preciado en CoUina
llama la atención que los álbiazules le apostarán a oootro
senador polémico

Y	ES QUE con todoyque él lo ha desmentidounayotra vez
a nadie pasan desapercibidos los señalamientos que se le han
hecho por supuestos vínculos con los málosos

PERO BUENO habrá que ver si esto le afecta o no ensu
competencia con el PHI en el cuál por cierto anoche se decía
que hoy saldrá humo blanco

¦

 CP.  2016.01.27



FINALMENTE la Suprema Corte de Justicia zanjo la polémica
surgida en Jalisco donde por medio de una reforma legal se
pretendía prohibir las bodas gay

EL RESOLUTIVO elaborado por el ministro José Ramón Cossío
establece que ante la ley los matrimonios son entre dos
personas y no necesariamente entre hombre y mujer

Y ES QUE a fin de cuentas las parejas del mismo sexo también
tienen derecho a ser infelices por el puro gusto

 CP.  2016.01.27



A DÍAS de que se
promulgue la reforma
política todo mundo
ya anda viendo cómo
meterse a la Asamblea

Constituyente

LOS SEIS lugares
reservados al Jefe
de Gobierno están

cotizadísimos y ensu
gabinete dicen que ya
andan levantando la

mano la Secretaria de

Educación Alejandra
Bárrales y el Consejero
Jurídico Manuel

Granados

PERO no

necesariamente con

el objetivo de ir ellos
mismos sino de enviar
a los suyos para como
dicela Bárrales hacer
valer las visiones de los

liderazgos

POR OTRO lado al
diputado verde
Femando Zarate se

le ocurrió que Miguel
Ángel Mancera debería
elegirse a si mismo
como asambleísta

hacerse unnempito en
el Gobierno y dobletear
para entrarle a redactar la
Constitución

NO ME AYUDES
compadre dirá el
mandatario ¿o no

LA CAPITAL está por
convertirse en tierra

de Yoko Ono y el

GDFyale prepara un
reconocimiento

COMO la artista

estrenará el 2 de febrero

Tierra de Esperanza
una muestra que
tendrá piezas en las 16
delegaciones parabuses
estaciones del Metro y
demás espacios públicos
las autoridades planean
celebrarla no conlas
llaves de la Ciudad
como haránunos días

después con el Papa
Francisco pero sí con
una medalla

ASI que justo antes
de que se desate la
papamanla ¡habrá
yokomanía

 CP.  2016.01.27



Fuerza aérea magisterial
Muy pronto se sabrá cuál es el número de aviadores en las escuelas
de educación básica Sin embargo con los datos disponibles se pueden
contar por miles como los comisionados sindicales que suman más
de dos mil profesores que no dan clases nos comentan El plan del
secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño para la reorganización
de horarios calendarios y la estructura organizacional en los colegios
pasa por hacer eficiente la plantilla de profesores No solamente se tra
ta de mejorar la organización de las escuelas sino de identificar a los
miles de aviadores para ponerlos a trabajar y redefinir algunos perfiles
de puestos que son francamente obsoletos y onerosos Don Aurelio va
contra la fuerza aérea magisterial nos explican

Aurelio Nuno Mayer
i

Preciado de malas
Nada parece salirle bien al ex candidato panista al gobierno de Colima
el senador con licencia Joige Luis Preciado Perdió los comicios en
medio de una guerra suda de alto calibre y ahora tiene enfrente un
nuevo dolor de cabeza para su partida el Instituto Nacional Electoral
discute este miércoles una multa por supuestas irregularidades en gas
tos de precampaña ¿De qué se trata Hay datos de que hubo precios
subvaluados en la colocación de espectaculares Esa y otras linduras
llevarán a la imposición de una sanción cercana a los 217 mil pesos
Parece poca cosa pero todavía falta la fiscalización de la campaña Así
que nos comentan sigue lloviendo en la milpa del panismo colímense

 CP.  2016.01.27



Papa a ras de tierra
Nos cuentan que para la reunión privada que sostendrá el papa Fran
cisco en la Catedral de la Ciudad de México con obispos le habían
mandado poner una silla en un nivel superior al resto de la que ocu
parán los purpurados pero los enviados del Vaticano aclararon que el
pontífice de todas maneras iba a bajar la silla para estar a nivel de pi
so para dialogar de frente con los jerarcas Nos dicen que ante tal re
comendación tuvieron que quitar la tarima en la que estaba instalado
el asiento Algunos mexicanos relacionados con la logística de la visita
aseguran que muchos se han quedado con los usos y costumbres de
anteriores visitas papales y pasan por alto que la personalidad del ac
tual jefe de la Iglesia Católica es muy diferente a la de sus antecesores
¿Están siendo más papistas que el Papa

Agustín Basave

Basave el cobron
El llamado a pagar cuotas al partido que dirigió el presidente del PRD
Agustín Basave a los senadores perredistas en su reunión plenaria
en su casa y en público ninguna gracia hizo a varios de los legislado
res que coordina Miguel Barbosa nos comentan Don Agustín no sa
be en la que se metió pues algunos senadores dicen que las cuotas
que les exige pagar cuando mucho suman poco más de tres millones
de pesos y que ellos ahora pedirán que el dirigente explique que ha
hecho con los mil millones de pesos que recibe en prerrogativas la di
rigencia nacional para sus operaciones Dicen que por qué tanta ur
gencia en que ellos paguen El dirigente pateó el avispero pues osó
molestar a los legisladores con recordarles que no han pagado Desató
la furia y eso que no dio los nombres de los morosos

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor@eluniversal com mx
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No le toman las llamadas a Cravioto
Nos comentan que el líder de la bancada de
Morena en la Asamblea Legislativa del Dis
trito Federal César Cravioto está perdien
do interlocución con el presidente de la Co
misión de Gobierno Leonel Luna Nos
aseguran que el caso ha llegado a tal nivel
que don Leonel ya no le toma las llamadas
telefónicas y mucho menos realiza un
acuerdo con el diputado morenista Don
César tuvo que aprovechar una conferencia
de prensa para hacerle un llamado a Luna
para atender sus peticiones y solicitudes le
gislativas Incluso dijo con ironía que el
presidente hace honor a su nombre por
que siempre anda en la luna Mal y de ma

las la situación en la ALDF

Rene	Bejarano pierdea su hombre en el IEDF
Bejarano	Hace un par de días en el Instituto Electoral del
Martínez Distrito Federal EEDF se llevó a cabo la ratifica

ción de diversos puestos sin embargo llamó la
atención que tres consejeros rechazaron abierta

mente que Alejandro González Polanco Míreles continuara co
mo encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización
aunado a ello los partidos políticos incluyendo el PRD se sumaron
a este rechazo Más allá del personaje lo que llama la atención es
que ésta era una posición que durante muchos años mantuvo el lí
der de la IDN Rene Bejarano quien nos dicen ha perdido fuerza
en la capital del país y consecuentemente posiciones importantes
en diversos organismos Nos comentan que seguramente don Ale
jandro tendrá que dejar sus oficinas a partir de hoy cuando le ha
gan oficial su notificación de que no continuará
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La escalera de Mancera

El heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México estuvo de
manteles largos ayer en el Zócalo capitalino donde les entregaron
21 nuevos vehículos y 500 equipamientos de protección personal
Allí el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera además de
entregar el equipo subió a las alturas acompañado del presidente
de la Asociación de Banqueros de México Luis Robles Miaja con
quien probó la nueva escalera de más de 60 metros con que cuen
tan los bomberos Nos comentan que durante este acto el banquero
le reiteró su apoyo y respeto al mandatario capitalino al manifes
tarle que el país lo necesita Será que don Luis estará pensando
ofrecer a Mancera una escalera para subir en 2018

Doblan apuesta por candidato priista
El presidente del PRI en el Estado de México Carlos Marte Mer
cado determinó apostar por el mismo candidato para la presiden
cia municipal de Chiautla Ángel Moreno Rojas luego de que el
Tribunal Electoral del Poder

Judicial echó abajo su
triunfo por ordenar la
realización de una misa

al inicio de su campa
ña Don Carlos deter
minó ir con el mis
mo contendiente	

porque según nos
dicen le garantiza
el triunfo además
de que ya amarró la
candidatura con di

versos partidos locales La
única condición que le pu
sieron a don Ángel fue la de
no arrancar su campaña con
una homilía en la catedral del

pueblo porque le costará
otra vez el triunfo 	i

Carlos Iriarte	^ñ
Mercado	^H

EL CABALLITO es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor@eluniversal com mx
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QUC su estancia en el Hospital
Ángeles de Interlomas sirvió a la ex
lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo
para recibir a personas que no podrían
haberla visitado en la torre médica dé
la prisión de Tepepan algunos de los
cuales dicen que la vieron tan bien que
ni parecía convaleciente de una cirugía

Uno de los que se reunió con ella antes
de regresar a España tras pasar las
fiestas decembrinas en México fue el
ex líder del PRI Humberto Moreira
quien aseguran que andaba organizan
do su regreso a la política con la alcal
día de su natal Saltillo como candidato
independiente

«QllG el líder del PAN Ricardo
Anaya habló hasta entrada la noche
del lunes con su contraparte del PRD
Agustín Basave en el último intento
por convencerlo de ir en alianza en
Puebla pero con el candidato del
gobernador Rafael Moreno Valle es
decir el alcalde de la capital del estado
Antonio Gali

Fue en vano pues ayer el PRD rechazó
de plano la propuesta

»QUG en medio de la turbulencia
preelectoral de Oaxaca en el PRD
se preguntan si será cierto que el
reencuentro de hoy entre Gabino Cué
y Benjamín Robles puede significar
un triunfo inobjetable del PRD en ese
estado y la piedra dé apoyo para la so
brevivencia del mismo en todo el país

«QUG el sector agropecuario se ha
vuelto el más dinámico de la economía
tanto así que los ingresos por sus
exportaciones superaron los petroleros
y las remesas Por eso el titular de la
Sagarpa José Calzada Rovirosa se
reúne hoy con el cuerpo diplomático
acreditado en México y con líderes de
organismos internacionales a quienes
les expondrá las oportunidades de
este sector en el que México exporta
productos a más de 150 países

Por cierto el queretano dice que uno de
los productos de mayor exportación en
México es el aguacate el oro verde
y para el día del Super Bowl es cuando
más se demanda al venderse 100 mil
toneladas equivalentes a 200 millones
de dólares en Estados Unidos

»QUG en el juzgado 19 penal del
Reclusorio Oriente donde está radi
cado el caso de mujeres de Corea del
Sur víctimas de trata para explotación
sexual iván Riebeling se acreditó
como defensor de los detenidos y
coordinador nacional de Derechos

Humanos del Senado

Por escrito la Cámara alta negó que
esa persona tenga tal puesto
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Los infiltrados A Ricardo Anaya Cortés el presidente del
PAN no le gusta nadita el tema de Sinaloa Y no le gus
ta porque no está dispuesto a admitir que la narcopolítica
llegó al PAN Que lo hizo de la mano de su padrino políti

co Gustavo Madero y del diputado Jorge Villalobos Mucho menos
que Guadalupe Carrizoza Cháidez hasta el lunes coordinador de la
bancada panista en Sinaloa fue siempre un enlace de los exgober
nadores priistas Juan S Millán y Jesús Aguilar Padilla y era uno de los
operadores de Gerardo Vargas Landeros el actual secretario de Go
bierno Que fue Carrizoza quien les propuso hacer diputada del PAN
a Lucero Guadalupe Sánchez López una de las amantes del nar
cotraficante más poderoso del mundo Joaquín El Chapo Guzmán
Loera y que ellos obedientes cómplices la abrazaron

flK Cuando en teatro se cae ¿Cómo negar que hoy Anayaf|| Cortés el joven presidente del PAN está en problemas
M Aunque use de plomero a Federico DSring para inten
ÜL tar tapar la cloaca no podrá ocultar la podredumbreSi

antes el PAN fue Inclemente al momento de |uzgar las ligas del PRD
con el narcotráfico y el crimen organizado ¿cómo escaparse aho
ra al juicio social El más severo quizá el interno el de sus propios
militantes El escándalo que vive hoy el partido que se asumía como
guardián de la moral de la ética de las buenas costumbres sufre hoy
una de sus peores pesadillas Quedó atrapado en la red del narco Sí
el PAN no sólo perdió el poder también el pudor

1Í áks ^a subasta Los jalóneos han sido severos en las» m últimas horas La alianza entre PAN y PRD porla
w üf gubernatura de Puebla se ha convertido en una
Wk JS maraña Agustín Basave líder nacional perredis

ta dijo haber tomado la decisión de no apoyar la alianza electoral
No le den vueltas El PRD quiere subirle el precio al PAN Por lo vis
to Basave es un buen muy buen negociador Que el PRD vaya solo
en Puebla sería de pena No tiene presencia Bueno sí sus colores
apenas les sirven para conseguir placas de taxis y combis Rafael
Moreno Valle es el gobernador con mejores resultados en todo el
país Los números no mienten No se dejará chantajear
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Distorsiones La ironía de mal gobernar llega a ex
tremos preocupantes Mientras Tabasco está sumer
gido en su peor crisis de inseguridad como revelan
investigaciones periodísticas Arturo Núñez quien

sale en las fotos y firma como gobernador de la entidad y sus fun
cionarios se asignaron a más de cien escoltas En pesos más de un
millón mensuales Sigue los pasos de su antecesor Andrés Granier
quien llegó a sumar 177 guardaespaldas en su administración Toda
vía no se acaba de investigar el saqueo a la entidad en la era Granier
y ya se le desfalca de igual manera Ah por cierto Todos saben que
la mandona en Tabasco quien en realidad gobierna es Martha Lilia
López Aguilera la primera dama estatal

Incumplida La actriz Kate del Castillo no acudió el lu
nes al Consulado en Los Ángeles California para rendir
declaración sobre sus nexos con Joaquín Guzmán Loera
Debía comparecer pero al tratarse de una invitación para

presentarse de forma voluntaria estaba en posibilidad de negarse a
acudir a pesar de que tendría que declarar en calidad de testigo so
bre su encuentro amistad ¿y negocios con El Chapo Kate dijo que
no ha hablado públicamente del asunto porque sus abogados así se
lo recomendaron No tengo por qué dar explicaciones a la prensa
respondió tajante Tiene razón A la prensa ninguna A la justicia sí
Quien juega con fuego eventualmente tiene que usar pomada
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La culpa es de los tlaxcaltecas podría decirse para
explicar que la cacareada alianza del PRD con el
PAN tropezara
Y es que el fracaso de la alianza en Puebla tiene
un antecedente los panistas no quisieron
apoyar al sol azteca en Tlaxcala y los
perredistas les pagaron con la misma moneda
en la entidad de los camotes

Los integrantes del Comité Ejecutivo del PRD la
dirigencia nacional y la militancia en Puebla
lograron por fin un punto de acuerdo irán solos y
dejarán a Moreno Valle y su candidato que todo
apunta será el actual alcalde Tony Gali a que se
rasquen con sus propias uñas

Abrir la posibilidad de que sean candidatos del PRI
a puestos de elección popular ciudadanos
simpatizantes sin militancia es una nueva forma del
partido en el poder de presentarse ante la sociedad
Lo dijo ayer Manlio Fabio Beltrones ante los
integrantes del Consejo Nacional de Canacintra
Ensanchar los cauces de la participación
ciudadana supone una transformación que
busca evitar atajar el desencanto por la
democracia y acercar las decisiones a la órbita
de los ciudadanos

Es el caso para no ir lejos de Gerardo Gutiérrez
Candiani El ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial ha mostrado interés de

participar sin ser militante en el proceso para
elegir candidato a gobernador por Oaxaca
Y también en cierta forma del candidato de este
partido para Sinaloa Quirino Ordaz Coppel

La tala del mangle de Tajamar brincó del escenario
ecológico al político
Y es que se generó una secuencia de deslindes que
van desde el 2016 al 2004 en los tiempos en los
que Vicente Fox vivía en Los Pinos
Los primeros señalamientos por el desmonte
estuvieron dirigidos al ex presidente Calderón
quien reaccionó para pasar la bolita todavía más
atrás

Los permisos para el mangle de la laguna de
Tajamar se firmaron año y medio antes de mi
sexenio ¡Yo estoy en contra aseveró enfático
Durante mi sexenio prohibí atentar contra los
mangles
Pero le reviraron las prórrogas fueron
autorizadas en 2009 y 2011 bajo su gobierno
Más pronto cae un hablador que un cojo

Las huestes de Morena quieren hacerles la vida de
cuadraos a las autoridades capitalinas
Es parte medular de su objetivo de tomar por asalto
el Palacio del Ayuntamiento Pero en su afán de
quejarse de todo en ocasiones ponen en riesgo a la
ciudadanía

Ahí está el caso del Sistema Cutzamala cuyo
mantenimiento provocará disminución en el servicio
Los de Morena quieren llevar el caso a la
Comisión de Derechos Humanos Un soberano

disparate
Acaso busquen que el sistema colapse por falta de
mantenimiento que haya una escasez generalizada
de agua y entonces ellos puedan sacar mayor raja
política
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Rozones
Mancera coloca su agenda

e maravilla le fue al Jefe de Gobierno Miguel Ángel
I Mancera en la plenaria de los senadores del PRD

J Porque una parte bastante relevante de la agenda le
gislativa es justamente la que él impulsa uso medicinal de la
mariguana control de armas y visión social Además todos lo
felicitaron por la aprobación de la Reforma Política de la Ciudad

Y Barbosa tenía razón

T ablando de los senadores del PAN tuvo razón su coor

dinador Miguel Barbosa respecto a que al PRD no le
JL L convenía aliarse con el PAN en Puebla Si lo hubieran

escuchado antes se habrían evitado la división y acusaciones
entre perredistas poblanos por esa malograda coalición y su
dirigente nacional Agustín Basave no habría tenido necesidad
de hacer coraje con sus aliados panistas

Boletos para el Papa con candados

Asíque ya están listos los boletos para asistir a los eventos masivos del Papa Francisco La próxima semana
se empezarán a repartir en las parroquias del país y

dicen tendrán candados para que no se puedan falsificar El caso
es que en la Ciudad de México la Policía Cibernética ya está muy
atenta a sitios electrónicos que se empiezan a crear para vender
pases apócrifos

EPN en cumbre de Celac

Con la novedad de que la cumbre de la Comunidad deEstados Latinoamericanos y Caribeños Celac este
miércoles en Ecuador será el marco en el que el Presi

dente Enrique Peña tenga la primera reunión con su homólogo
de Guatemala JimmyMorales ya que no pudo asistir a su toma
de posesión en diciembre pasado El mandatario mexicano par
ticipa en la sesión plenaria y enseguida regresa a nuestro país

Las mañanitas a Julio Serna

e plácemes está el director de la Central de Abasto
1 Julio Sema quien cumple años este miércoles Varios

—y locatarios se han organizado paTa cantarle Las maña
nitas en agradecimiento a su buen desempeño sobre todo en
materia de seguridad para los comerciantes y clientes ¿Cómo es
que se dice Ah sí ¡enhorabuena
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Camotes amarillos en Puebla

En donde el PRD también se
hizobolasftieenPuebla Su presi
dente AgustínBasave se parecía
a aquel personaje de Chespirito
que como decía una cosa decía
otra Y es que primero pidió al
CEN que no aprobara la alianza
con el PAN porque el blanquiazul

no aprobó la alianza en Tlaxcala a pesar de que
los consejeros locales dijeron que sí Al final salió
a decir que siempre no Lo único evidente es que
los hilos del sol aztecano los maneja él ¿Será

La sospecha

Contestigos traductoresydefen
sores de derechos humanos las
coreanas que fueron rescatadas
hace unos días dijeron que eran
explotadas sexualmente Cuan
do les pidieron que se identifica
rannoteníansuspasaportes Más
tarde los presentó Iván Mariano
Martín del Campo Riebeling
quien se ostenta como su de

fensor y coordinador de derechos humanos del
Senado Lo raro es que ese cargo no existe en la
Cámara altay lasjóvenes intentaron cambiar sus
declaraciones apartir de que apareció este perso
naje Alguienmiente en toda esta trama ¿Sera

Elpendiente de Eviel
En marzo se conocen las conclu
siones de laComisiónde laVerdad

de Oaxaca creadapara investigar
violaciones a los derechos huma
nos durante el conflicto de 2006
Es larga la lista de ex funcionarios
llamados a declarar pero muy
pocos han respondido Quien ha

hecho caso omiso es Eviel Pérez Magaña aspi
rante del PRI a la gubernatura El caso llama la
atención porque en cualquier momento se dará
a conocer el nombre del abanderado del tricolor

¿Acaso donEvielya está dando porhecho que no
será el elegido

Delejitos

No son pocos los que aseguran
que entre el jefe de Gobierno y el
líder de Morena había una exce

lente relación Incluso sostenían
reuniones en donde se observaba
hasta una amistad Pero como su

cedió conotros gobernadores Ar
turo Núñez o Graco Ramírez de

pronto Andrés Manuel López Obrador comen
zó a lanzar acusaciones en su contra a diestra y
siniestra Hoy nos confirman desdehace tiempo
es inexistente el contacto entreAndrés Manuely
Miguel Ángel Mancera Algo tiene el tabasque
ño que todo mundo le saca lavuelta ¿Será
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PAN cocina más alianzas
Será esta misma semana cuando la Comisión Permanen
te del PAN se vuelva a reunir para definir nuevas alianzas
tanto con partidos locales como nacionales Los panistas
quieren ahora buscar coaliciones en Aguascalientes Chi
huahua Hidalgo y Quintana Roo

Hidalgo ¿Fayad
Hasta ayer los momios en Hidalgo se movían en favor de
Ornar Fayad por el factor encuestas pues le ayuda haber
sido alcalde de Pachuca Pero el otro senador David
Penchyna un guerrero en toda la extensión de la palabra
no se daba por vencido El arroz va en tiempo para cocerse
Aún no hay nada para nadie

Embajador sigue en el cargo
Quien nos habló ayer fue el embajador de México en Argen
tina Fernando Castro Trenti sin ánimo de aclarar los
dichos que circulan sobre su salida de la misión diplomáti
ca en Buenos Aires De todas maneras le contamos por él
se queda nos dijo Y que no se ha dado vuelo con el bife de
chorizo sino que aprovecha el tiempo Ubre para sacar dos
maestrías en la prestigiosa Universidad de Belgrano don
de Borges impartió sus célebres cinco conferencias

Laúltimapalabrano es delgóber
Enlos procesos de selecciónde candidatos a gobernadordel
PRL algo haquedado claro laopiniónde los gobernadores es
muyimportante pero no definitiva Gobemadornopone go
bernador Ahora lavoz deLos Pinos se hace oír Basta revisarla
selecciónde candidatos enAguascalientes SinaloayVeracruz
paraentenderelmecanismo Asíes que laopinióndelacasa
presidencialvaa contarante algunos gobernadores encapri
chados endejarasu cubreespaldas perdón a su delfín
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Manceraandamovido
El jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera no
se duerme en sus laureles y ya trabaja con el INE para che
car agendas fechas y requisitos para la Convocatoria que
emitirá el arbitro electoral para la integración de la Asam
blea Constituyente La convocatoria aparecerá una vez
promulgada la Reforma Política de la Ciudad de México
que será el próximo viernes

ConagovaalSenado porMando Único
Este lunes 1 de febrero están convocados en el Senado los
31 gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino para ana
lizar las distintas propuestas en materia de Mando Único
policial estatal De esta reunión que se realizará en la vie
ja casona de Xicoténcatl y acordada por el presidente de la
Junta de Coordinación Política Emilio Gamboa y el pre
sidente en turno de la Conago y gobernador del Estado de
México Eruviel Ávila se prevé surja un documento que
se incorporará a la discusión de esta legislación la cual es
uno de los principales pendientes del periodo de sesiones
que inicia precisamente el lunes

Cárdenascon sus excompañeros
A no pocos sorprendió la asistencia de Cuauhtémoc
Cárdenas a la inauguración de la reunión plenaria del
PRD en el Senado donde definirán su agenda parlamen
taria para el próximo periodo de sesiones ¿No que había
renunciado ¿Que el PRD había roto con sus principios
Pues sí pero el ingeniero continúa su buena relación con
los senadores de su expartido comandados por Miguel
Barbosa a quienes les ha reconocido congruencia con los
principios que dieron origen al PRD ¿Entonces para qué
se fue se preguntaron los preguntones
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CAMPANAS Con la

participación de 30
expositores provenien

tes de diversos estados del país
como Chiapas Michoacán y
Guanajuato y de América Latina
se realizará del 27 de enero al 2 de
febrero la XXIII Feria del Tamal

2016 en el Museo Nacional de
Culturas Populares ubicado en la
delegación Coyoacán

í fe PALOMITAS tín

¦jf Hidalgo la monedaI™ sigueenelaire ypesea
que algunos han intentado el
madruguete aún no hay humo
blanco El lunes se esperaba una
reunión en Los Pinos pero fue
aplazada para ayer y al final no se
realizó En una de esas hoy se
define Lo único seguro es que
hasta ahora a nadie le han dicho

nada ningún tapado se destapa

antes de que Manilo Fabio
Beltrones hable Ornar Fayad salió
en la portada de una revista local
diciendo que es el candidato en
violación del acuerdo de unidad

En el CEN del PRI ya tomaron nota

i ZANCOS Diputadas
locales llamaron al

r Instituto Nacional
Electoral INE a garantizar la
equidad de género en la integra
ción total de la Asamblea Consti

tuyente que redactará la nueva
Constitución de la ciudad de

México La presidenta de la
Comisión para la Igualdad de
Género de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal ALDF Nury
DeüaRuiz Ovando respaldó la
propuesta de que se establezcan
las bases para que los partidos
políticos garanticen la igualdad de
género en las listas de candidatos a
la Asamblea Constituyente

tj FOCA El líder nacional
v ^delPartidoRevolucio

^narioInstitucional
Manilo Fabio Beltrones criticó las
alianzas entre el PAN y el PRD
pues aseguró que éstas no dan

gobernabilidad Siempre cada
quien vota por su lado Pueden
ganar elecciones pero no
garantizan votaciones y eso pega a
la gobernabilidad porque no hay
certidumbre en su comporta
miento uno dice negro y otro
blanco en el Congreso dijo
durante su participación en el
Consejo Directivo Nacional de la
Cámara Nacional de la Industria

de Transformación

fr EQUILIBRISTA El
» sgrupoparlamentario

^del PRD enlaAsamblea
Legislativa informó que acordaron
ocho puntos con el Sistema de
Aguas de la ciudad de México
Sacmex entre ellos la revisión de

las tarifas de consumo de este

servicio Los asambleístas

encabezados por su coordinador
Leonel Luna Estrada aclararon
que no se trata de incrementar las
tarifas sino de realizar una
constante revisión con base en

ingresos económicos y bajo la
perspectiva de apoyar a los que
menos tienen

fijentes@eleconom¡sta corrunx
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La culpa

Ahora resulta que la culpa es
de otro Así es como en el PAN

considera el hecho de que
Lucero Sánchez ligada con
Joaquín El Chapo Guzmán
se haya colado como diputada
local en Sinaloa La verdad

es que en eso de echarse la
bolita los partidos son exper
tos y pues ahora el dirigente

del PAN Ricardo Anaya dio
muestra fehaciente Quienes
se tardaron siete meses en citar

a la diputada fue la Procura
duría General de la República
y de eso se habla poco dijo el
Jovenzuelo Anaya La verdad
es que este tema les explotó en
las manos y no tienen más que
recurrir a culpar a otros para
que se aplique el sálvese quien
pueda

Como en el viejo dicho

En el caso de las alianzas del PAN

y el PRD aplicará aquel dicho que
decían los mayores De lo perdido
lo encontrado Luego del rotundo
fracaso que tuvieron las negocia
ciones para ir Juntos en Pueblay
Tlaxcala ahora los esfuerzos se
concentran en QuintanaRoo y
Sinaloa Sólo que ahora aplicarán
otra fórmula Para evitar que los
egos de panistas y perredistas que
quieran ser candidatos tumben
las aspiraciones de triunfo de los
partidos planean ir con abande
rados externos En QuintanaRoo

las platicas ya van muy avanzadas
para queCarlosJoaquín pueda
ser el candidato de una eventual

coalición En esas tierras del sur

recordemos el gallo del goberna
dor Roberto Borge es José Luis
CharutoToledo quien ya anda
recorriendo el estado como si

fueran tiempos de campaña En
Sinaloa tanto el PAN como el PRD

andan desesperados tratando de
encontrar y convencer a Manuel
douthier para que sea su candi
dato Ahora más les vale cuidar de

las negociaciones no vaya a ser
que del plato a la boca se caiga la
sopa como en los otros estados

¡Aguas con el agua

A partir de mañana habrá un

corte de agua en la Ciudad de
México No será cualquier cosa
es un corte de agua de cinco días
y la verdad es que una ciudad
tan grande como la Ciudad de
México hay que tomar precau
ciones Todos tienen que tener
en cuenta que la decisión de
este corte es en beneficio de

los usuarios y que el sistema de
aguas de la Ciudad de México
lo hace para que pueda operar
todo el año la red que lleva agua
a todas las colonias Lo cierto es

que se vienen días complicados
de los que todos buscarán sacar
raja política Más allá de la grilla
prepárese porque habrá un
recorte del vital líquido
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Es importante saber qué tan perjudicial
es la prohibición de una actividad económica
en zonas como Tajamar

Artículo 60 TER
Ideologías que no tienen

nada más en común comparten
una hostilidad a la modernidad

Steven Plnker

Felipe Calderón reaccionó molestoy casi de inmediato y eso que es
taba viajando de Londres a Nue

va York para partir a China Ayer muy
temprano el ex Presidente negó la afir
mación de Fonatur de que su gobierno
había avalado el Malecón Tajamar en
Cancún En Twitter escribió Lo lro q
hice en materia ambiental fiie promul
gar la ley que prohibe destruir el man
gle Falso q en 2006 aprobé Tajamar
Estoy en contra

Efectivamente el la de febrero de
2007 Calderón añadió a la Ley Gene
ral de Vida Silvestre el artículo 60 TER
después del 60 60 Bis 60 Bis 1 y 60 Bis

2 lo que muestra el manoseo para pro
hibir toda actividad productiva en los
manglares Manuel Mercado Béjar di
rector jurídico de Fonatur ha señala
do que las autorizaciones originales del
proyecto fueron en el sexenio de Vicente
Fox pero que en el de Calderón se otor
garon las ampliaciones que mantuvie
ron la validezjurídica de las autorizacio
nes iniciales Sin embargo es poco rele
vante el debate sobre quién autorizó el
desarrollo La Semamat no podía dejar
de aplicar la ley en cualquier gobierno

Calderón quiso proyectar la ima
gen de un Presidente ecologista y hoy
la defiende Por eso respondió airado a
la sugerencia de que élhabía autorizado

Tajamar Pero es mucho mas impor
tante saber qué tan positiva o negati
va es una prohibición a toda actividad
económica en buena parte de las cos
tas más pobres del país Si hubiera es
tado vigente esta prohibición en el pa
sado buena parte de la actividad turís
tica industrial o portuaria de esaamplia
región no se habría podido llevar a ca
bo El sur y el sureste estarían todavía
más marginados

Mucha gente piensa con ligereza
que eso no importa que es mejor pre
servar prístinos los manglares que tener
un desarrollo turístico como Cancún o
la Riviera Maya Son personas supon
go de amplios recursos que no necesi
tan trabajar y que no consideran impor
tante que los menos privilegiados ten
gan la oportunidad de lograr una vida
mejor a través del trabajo

Siempre ha existido un conflicto
entre el desarrollo económico y la pre
servación de los paisajes y ambientes
naturales Los campos cultivados que
hoy nos parecen naturales son de he
cho un atentado contra la ecología Un
sector de la población piensa que pode
mos borrar 12 mil años de historia y re
gresar al paleolítico En algunos círcu
los de los países ricos se ha puesto de
moda una tocina paleo que supues
tamente debiera remontarnos a esos
idílicos tiempos pero que sólo revela
ignorancia sobre la alimentación antes
de la agricultura

La prohibición al desarrollo de los
manglares de la que se enorgullece el ex
presidente Calderón es un ejemplo de
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una medida políticamente correcta que
daña más a quienes menos tieneny que
pone enriesgo el desarrollo de las zonas
costeras La mejor forma de proteger
los recursos naturales es darles un uso
Finlandia y Canadá han promovido la
explotación sustentable de los bosques
y han expandido su superficie forestal
mientras que en México las restriccio
nes han generado tala ilegal y defores
tación a pesar del programa ProÁrbol
de Calderón Legislar con buenas inten
ciones no necesariamente aporta bue
nos resultados La reforma agraria bus
caba combatir la pobreza pero al final
sólo logró preservarla

La discusión sobre Tajamar nos
ofrece la oportunidad de reflexionar
sobre ese artículo 60 TEE de Calderón
¿Realmente queremos impedir toda ac
tividad económica en los manglares
¿Sabemos que esto significa condenar a

la pobreza a cientos de miles o a millo
nes y a promover por lo mismo la des
trucción de los mangles Mi opinión es
que debemos derogar el artículo y pro
moveruna legislación que promueva el
desarrollo sustentable en esos y otros
lugares del país

MERCADO INTERNO

La recuperación llega por el consumo
interno El comercio al menudeo cre
ció 5 3 por ciento anual en noviembre
de 2015 ylos servicios 82 INEGI Las
ventas de ANTAD subieron 8 1 por cien
to anual en diciembre sin descontar
inflación
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Las protestas de la sociedad organizada deben encontrar
puntos de convergencia para lograr transformaciones

¿Qué hacemos
Tienen siglos practicando conéxito el arte de negar mini

mizar o trivializar la realidad
incómoda Los insatisfechos que
somos mayoría denunciamos con
evidencia y exigimos con razón y
somos ignorados ¿Qué hacemos

En Davos Suiza el Presiden
te repitió la faena El viernes 22 de
enero lo entrevistó Moisés Naím
un prestigiado intelectual venezo
lano quien en la versión estenográ
fica se ve encorsetado por pregun
tas acordadas porque jamás inter
pela y porque el Presidente le pone
distancia tuteándolo mientras que
Moisés lo ustea

Cuando Naím educadamente le
pide ayúdenos a entender el México
buenoy el México malo Peña Nieto
le suelta un tapabocas Mira Moi
sés solamente hay un México
que es bueno Y es el México de
la ^ran estabilidad institucional y
política del gran acuerdo polí
tico y de tres grandes reformas
estructurales

Naím le saca el tema de la co
rrupción y el Presidente responde
que antes lo consideraba un pro
blema de orden cultural pero 4ioy
te diría que es incluso más allá
de eso Y es por que se creó un
Sistema Nacional Anticorrupción
que logrará la hazaña de domar
y controlar la condición humana

¿será Ni entrevistador ni entrevis
tado hablaron de los cinco jóvenes
desaparecidos en Veracruz de Hum
berto Moreira o de otros detalles
incómodos

En Tierra Blanca Veracruz po
licías detuvieron a cinco jóvenes pa
ra entregarlos al crimen organiza
do como aconteció en Iguala Gue
rrero El gobernador Javier Duarte

se lavo las manos diciendo que la
mentablemente en temas de segu
ridad pueden hacerse 99 cosas bien
pero con que una salga mal lo
critican mientras que el fiscal vera
cruzano invitó a los papas a echar
le ganas Si ya resulta inconcebi
ble la atrocidad cometida por la po
licía estatal es un agravio el silencio
cómplice del gobierno federal que
reconoció tácitamente la gravedad
del hecho enviando a ese munici
pio a soldados marinos y policías
federales

Según las encuestas estos per
sonajes son minoría Lo son pero
controlan los presupuestos y han
creado espacios para remendar sus
egos cuando los zarandea la opi
nión pública Cuando detuvieron a
Humberto Moreira en España re
nacieron en Coahuila los blogs de
la lisonja En uno se culpaba a los
malos colaboradores que abusa
ron de su confianza y su generosi
dad en otro se difundía un Bolero
a Moreira que dice sé que todo
pasará mi maestro triunfará por
que Dios está con él cuando fue li
berado una piadosa convocó a una
peregrinación de acción de gracias
Un jubileo laico prematuro porque
fuentes cercanas a la Fiscalía espa
ñola me aseguran que siguen inves
tigándose pistas incriminadoras El
desenlace es incierto

Tuvimos alternancia pero sigue
intacta la capacidad de la clase po
lítica para trivializar y burocratizar
las protestas y las propuestas ¿Hay
una forma de salir del laberinto dé
corrupción violencia e impunidad
No existen soluciones mágicas o rá
pidas Con los elementos a dispo
sición del analista el cambio sisté
mico nacerá de la efervescencia de

miles de inconformidades
La insatisfacción de las mayorías

se atomiza cuando se convierte en
acción organizada Para lograr trans
formaciones en serio el tejido social
positivo debe trascender esa seg
mentación observable en el movi
miento ambientalista las luchas con
tra la corrupción y la defensa de las
víctimas ante la violencia criminal
En teoría debería ser viable la con
vergencia por tratarse de temas que
trascienden ideologías no lo logran
en parte por la tendencia a concen
trarse en los síntomas olvidándose
de las causas

A manera de ejemplo tomo la
destrucción de mangles en Taja
mar un pulmón verde de Cancún
Quintana Roo Los verdaderos am
bientalistas han generado una mo
vilización nacional que les ha per
mitido frenar la depredación
y expulsar a los integrantes del Par
tido Verde que se presentaron a ha
cer una clausura simbólica El es
fuerzo se queda corto porque ig
nora que la devastación se origina
en la Secretaría del Medio Ambien
te y Recursos Naturales controla
da por el Partido Verde Extirpar a
esa formación de la política nacio
nal debería ser prioridad del movi
miento a favor del medio ambiente
No lo es

Para reactivar una democracia
que languidece debemos revisar crí
ticamente las estrategias y métodos
de los insatisfechos la clase políti
ca sigue siendo capaz de neutrali
zar la protesta Se trata de temas tan
centrales que regresaré a ellos en
colaboraciones posteriores

Colaboraron Maura Alvarez
Roldan y Emilw González González
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ITINERARIO POLÍTICO

El campeón y el encubrimiento
IV y último

Ricardo Alemán

En la prensa de todo el país sobre todoen diarios de Sinaloa y Tijuana abun
dan fotografías y videos en los que el

campeón aparece departiendo alegremente
con narcotraflcantes reputados

Y cuando sociedad y medios preguntan las
razones de la complicidad aparente entre el
campeón y los criminales siempre la res
puesta fue la misma la fama exige fotografías
y autógrafos

Pero también abundan las evidencias de

que la relación de el campeón con jefes ma
fiosos va más allá de fotografías y autógrafos
Basta mirar documentos públicos —notas pe
riodísticas videos y fotografías— para enten
derque el campeón era o sigue siendo amigo
de mañosos

Por ejemplo nadie haexplicadoporqué uno
de los Arellano Félix fue detenido en una casa

de el campeón ¿Por qué el campeón lo ne
gó a pesar de las evidencias ¿Qué teme

Hay más la dinastía de el campeón era in
vitada especial en la fiesta de cumpleaños de Ra
fael Arellano Félix cuando un hombre disfraza
do de payaso mató al festejado ante la mirada de
todos Si olvidaron la historia la rescatamos

Según la prensa nacional e internacional
Ornar Chávez hijo de Julio César fue testigo

del asesinato de Francisco Rafael Arellano Fé

lix el mayor de los hermanos del cártel que
lleva los apellidos de la familia Según las in
vestigaciones y declaraciones propias de
Ornar Chávez a la PGJE éste fue invitado a la
fiesta infantil por el propio Francisco Rafael
cuando su padre JC Chávez los presentó

El narcotraficante murió a manos de un

sicario disfrazado de payaso que se coló al
festejo de cumpleaños y en plena reunión le
disparó cuatro tiros en la cabeza Todo ocu
rrió el 18 de octubre de 2013 en un lujoso
hotel de Los Cabos

Ornar Chávez hijo de Julio César Chávez
declaró que conoció a la victima cuando su
papá Julio César Chávez se lo presentó y el
señor le contestó Soy Pancho Arellano El

boxeador dijo que en ese momento lo invitó
a la fiesta desu cumpleaños porque iba aver
mucha gente importante y presumió que es
taría el ex futbolista Jared Borguetti y el ex vo
calista de la Banda El Recodo Luis Antonio
López El Mimoso

A su vez distintos penalistas aseguran que
documentos públicos evidencian que el
campeón habría incurrido en el delito de en
cubrimiento ya que habría sido amigo y socio
de afamados narcotraflcantes

El encubrimiento está previsto ysancionado
en el artículo 400 del Código Penal federal y
lo comete quien preste auxilio o cooperación
de cualquier especie al autor de un delito con
conocimiento de esta circunstancia quien
oculte o favorezca el ocultamiento del respon
sable de un delito quien no procure por los
medios lícitos que tenga a su alcance y sin ries
go para su persona impedir la consumación
de los delitos que sabe van a cometerse o se
están cometiendo y quien desvíe u obsta
culice la investigación del hecho delictivo de
que se trate o favorezca que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia

¿Por qué el campeón amenazó con de
mandar legalmente al periodista que revela
relaciones peligrosas de su historia ¿Por

qué a la par de la amenaza del campeón
cayó sobre el periodista una lluvia de ame
nazas de muerte

En su articulo titulado Circo y Periodismo
—del 24 de enero en El País— el Nobel de Li

teratura Mario Vargas Llosa dice Una de las
profesiones más peligrosas en el mundo de hoy
es el periodismo Cada año aparecen en losba
lances que hacen agencias especializadas de
cenas de reporteros entrevistadores fotógrafos
y columnistas secuestrados torturados o ase
sinados por fanáticos religiosos ypolíticos dic
tadores bandas de criminales y traficantes o
dueños de imperios económicos queven como
unaamenazapara sus intereses la existencia de
una prensa independiente y libre

Este contexto explica sin duda la indig
nación que ha causado la entrevista que llevó

 CP.  2016.01.27



a cabo el actor Sean Penn al asesino y narco
mexicano El Chapo Guzmán El periodis
mo por desgracia es también una de las víc
timas de la civilización del espectáculo de
nuestros días

Además Vargas Llosa hace las preguntas
clave ¿Por qué Sean Penn no preguntó
cuántos millones de dólares ha gastado El
Chapo comprando jueces políticos y poli

cías cuantos periodistas ha matado mu
tilado y amedrentado para callar los nego
cios del narcotráfico

El campeón y su autorretrato Al tiempo
¡Gracias a colegas y lectores por su solida

ridad La intolerancia a la crítica es propia de
la barbarie

www ricardoaleman coin inx

twiller giiricardoalemanmx
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LA HISTORIA EN BREVE

De qué diablos les sirve
el gobernador Moreno Valle

Ciro Gómez Leyva

Laecuación es simple la ecuación de élsobre él En el PAN hay tres aspirantes a
lacandidaturapresidenciaLUnoeselgo

bemador de Puebla Rafael Moreno Valle Pue
bla tendrá elección de gobernador este año Si el
PAN pierde Moreno Valle quedaría fuera de la
competencia Por eso el 5 dejunio él se juegauna
dura ronda eliminatoria camino a 2018

He escuchado de funcionarios de distinto
signoytamañoquelamayorvirtuddeMoreno
Valle es ser un gran operador Pero opera
ción es lo que le ha faltado para concretar una
alianza con el PRD como la de 2010 que eleve
la probabilidad de victoria en junio

Veamos primero las dimensiones El PAN
de Moreno Valle superó al PRI en 2015 en 11
de los 16 distritos electorales Con los votos del
PRD no habría revertido ninguna de las cinco
derrotas El PRD en tanto quedó debajo de
Morena en 13 de los 16 distritos Juntos PRD
y Morena sumaron más que PAN y PRI en los
tres distritos de la capital y en Chólula Es un
PRD débil aunque de algo ayudaría llevarlo de
aliado en unos comicios que apuntan a ser
muy reñidos De ahí que quizá el referido ta
lento de Moreno Valle sea un mito que se de
rrumba al enfrentar su primer desafío en la
categoríade los pesos completos vencer al PRI
de Peña Nieto y Beltrones

El presidente nacional del PRD Agustín Ba
save ylapresidenta del PRD enPuebla Socorro
Quezada dejaron ayer en estado de coma a la
alianza Las palabras de ambos expresadas en
lugares y ambientes distintos y lejanos sona
ron idénticas no les gusta Moreno Valle se
sienten agraviados por él tiene encarcelados a
compañeros por protestar hay recuentos

que marcan 231 casos en cinco años se mete
sin escrúpulos en la vida del PRD poblano

Hay una política represiva de su gobierno
contra los movimientos sociales me dice So
corro Quezada Y no tiene política social ni
política agropecuaria ni interés en sacar pro
puestas legislativas de manera conjunta

—Forzar la alianza con él haría que los votos

déla izquierda le cayeran en canasta a Morena
—le digo a Socorro

—Sí Los perredistas no queremos la alian
za La quieren los que se identifican con el mo
renovallismo Y hay encuestas que indican
que en alianza con el PAN el PRD tendría 2
de los votos y que sin alianza con ellos po

dríamos llegar al 8
Faltan 40 días para que venza el plazo de

registro de alianzas en Puebla Veremos si el
operador Moreno Valle reacciona Si es algo
más que un mito pueblerino

Lo que cuesta entender es la terquedad de
ciertos perredistas que insisten en formar una
alianza que muchos de los suyos reprobarían en
las limas La lógica indicaría que tendrían que
concentrarseenvenceraMorenaenPueblayen
todo el país para demostrar que siguen siendo
la principal fuerza de la izquierda mexicana

En ese objetivo de qué diablos les sirve el
gobernador y precandidato del PAN Moreno
Valle De qué diablos les ha servido

MENOS DE 140 En la nueva reforma elec
toral el PRI empujará para que Meade Osorio
Ñuño Videgaray puedan estar en los spots
como López Obrador

gomezleyvaciro@gmail com
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Miente Calderón
sí ayudó a Tajamar

Contrario a lo que afirmó ayer en sucuenta de Twitter de que siempre es
tuvo en contra de Tajamar y que su

administración no dio autorizaciones al desa

rrollo porque todos los permisos datan de 2005
1 5 años antes de mi gobierno la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de su
gobierno sí ayudó a que siguieran el desmonte
y destrucción del manglar al otorgar dos am
pliaciones a las manifestaciones de Impacto
Ambiental una el 15 febrero de 2007 y otra el
16 de febrero de 2009 que dieron hasta 8 años
más para continuar actividades de prepara

ción del sitio y construcción devialidades ade
más de autorizar el 23 de marzo de 2011 otra
ampliación de 5 años para realizar la remoción
de la vegetación forestal justo la que vence el
7 de febrero de 2016 y hoy ejecuta Fonatur

Copias de documentos oficiales en poder de
esta columna demuestran que todas esas am
pliaciones que pennitieron continuar el pro
yecto Tajamar tachado de ecocidio por gru
pos ambientalistas las otorgó la Semamat de
Calderón aún después de aprobadas las refor
mas a la Ley General de Vida Silvestre que pro
hibieron la remoción relleno poda o cualquier
otra actividad que afecte el flujo hidrológico del
manglar y de la que ayer se ufanaba también
el ex presidente

Según consta en copias de dos oficios de la
Dirección General de Impacto y Riesgo Am
biental de la Semamat con los números

SGPA DGIRA DG 0314 07 del 9 de febrero de
2007 y SGPA DGIRA DG 0321 09 del 11 de fe
brero de 2009 firmados por el director Eduardo
Enrique González el gobierno calderonista ra
tificó todos los términos y condicionantes del
proyecto Malecón Cancún —como se denomi
na oficialmente el desarrollo en Tajamar— au
torizados desde 2005 y no tuvo ninguna ob

jeción al retiro de manglar que se venia reali
zando y otorgó esas dos ampliaciones en total
de 4 años para que siguieran obras de vialidad
servicios y preparación del sitio

En cuanto al cambio de uso de suelo y retiro
de vegetación en Tajamar el oficio SGPA DG
GFS 712 0830 U de laDirección de Gestión Fo
restal y de Suelos de Semamat fechado el 23 de
marzo de 2011 y firmado por el director Fran
cisco García García le otorgó a los desarrolla

dores privados y al Fonatur 5 años más para se
guir con el desmonte bajo el argumento de que
para el gobierno técnica y ambientalmente es
indistinto que los trabajos de remoción de la ve
getación forestal del manglar se lleven a cabo
en los plazos establecidos con anterioridad que
ya se habían vencido ypudieron negar ampliar
los o en el plazo solicitado porque los impactos
que se producirán con el desarrollo son los mis
mos Y seguía la ampliación de 5 años para
seguir desmontando el manglar no depara
en perjuicio alguno al interés público ni se le
sionan derechos de terceros Eso decía la ad
ministración de Calderón en 2011 cuatro años
después de las refonnas legales que protegían
los manglares y prohibían su destrucción

Un año después de autorizar la ampliación
para el retiro de manglar que hoy ejecuta atoda
prisa el Fonatur antes de que venza el plazo del
6 de febrero el presidente recibía en la India el
reconocimiento de Líder en Desarrollo Susten

table que aceptaba a nombre del esfuerzo de
millones de mexicanos para proteger el am
biente Con ese galardón Calderón ha viajado
los últimos tres años por el mundo como con
ferencista y autoridad en materia ambiental
Y por ese galardón dice que nunca apoyó ni es
tuvo de acuerdo con el proyecto Tajamar Dos
grandes mentiras

NOTAS INDISCRETAS Nada bien cayó en
Sinaloa la postulación del empresario Quirino
Ordaz Coppel como candidato del PRI a la gu
bematura al menos entre los grupos políticos
que buscaban la nominación La queja es que
Quirino nunca figuró en el proceso interno
priista y fue al final cuando una mano amiga

lo metió a la contienda Esa mano dicen venía
del ex vocero peñista David López Al final ha
brá los que se disciplinen pero también los que
crucen los brazos Y ese es el ánimo en el Pa

lacio de Gobierno de Culiacán El premio Na
cional del Deporte otorgadopostmottem aJosé
Sulaimán ayer por el presidente Peña Nieto re
conoce al promotor del box en todo el mundo
y hacedor de varios campeones mundiales de
ese deporte En México su figura estuvo envuel
ta en la polémica pero en el extranjero le re
conocían como el creador del Consejo Mundial
de Boxeo lo que lo llevó a codearse con diri
gentes de su época como Mándela Reagan
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Goibachov yJuanPablo n Ayer su esposa Mar
thaSaldívar recibió el reconocimiento Los da
dosmandan Escalera doble Bueno el tiro

sgarciasoto@hotmail com
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Astillero

I Dieciséis meses sin los 43 I Campaña contra expertos
I Tamaulipas narco y comicios i OHL tan campante

Julio Hernández López

T V ieciséis meses des
I JÍ pues el gobierno

jL iJ mexicano sigue en
redado entre derro

cadas verdades históricas
manoseos procesales y opera
tivos finalmente infructuosos
o cuando menos insuficientes
y una creciente percepción de
que tanta impericia y tanta
incapacidad siendo cierta
mente signos de los tiempos
institucionales en curso en
realidad pretenden ocultar lo
que realmente sucedió en la
zona de Iguala con 43 jóvenes
que siguen desaparecidos

El paso del tiempo y una sos
tenida campaña de desacre
ditación han hecho que sean
pocos quienes ahora salen a
las calles a exigir justicia y
verdad para los normalistas
ausentes pero aun así el peso
y la densidad de los hechos
y la evidencia del esfuerzo
gubernamental por mantener
una opacidad criminal sobre
ellos mantiene el tema de
los estudiantes de Ayotzinapa
como uno de los principales
agravios de la larga lista de
los que han sido cometidos en
lo que va de este sexenio ne
fasto por los gobiernos en sus
distintos niveles pero princi
palmente el federal La mar
cha de ayer en la capital del
país dio cuenta de esa me
moria persistente del reclamo
que no puede ser acallado

En ese contexto vale mencio
nar la sucia agresión mediá
tica que se ha desatado con
tra algunos de los integrantes
del Grupo Tntérdisciplinar de
Expertos Independientes que
por acuerdo de Los Pinos
con la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos
y con los familiares de los

43 realizan una investigación
independiente Esa embestida
sincronizada y con mucha re
sonancia en ciertos medios

oficialistas pretende restar le
gitimidad al ejercicio de tales
expertos creando las condi
ciones para que el gobierno
mexicano se resista a sostener

dicho acuerdo e incluso po
niendo en riesgo físico a los
investigadores extranjeros
Uno de los motivos de esa
intención de descalificar pro
viene del hecho de que los
expertos independientes se
obstinan en entrevistar direc

tamente u obtener respues
tas directas de miembros del

Ejército que estuvieron en
Iguala aquella noche trágica
Para esos investigadores re
sulta clave contar con testi

monios libres y sin presión
de los superiores respecto de
lo que presenciaron o cono
cieron Frente a esa solicitud
se ha construido un muro de

formalidades Tales militares

han sido interrogados for
malmente sin la presencia
de los mencionados expertos
y con ello se ha dado por
cerrado ese tramo procesal
siempre con el señalamiento
de la administración peñista
haciendo eco de la postura
del titular de la Sedeña de
que los soldados mexicanos
no pueden ni deben ser inte
rrogados por extranjeros
A dieciséis meses de la tra

gedia no hay respuestas cla
ras ni convincentes con un
centenar de procesados sin
consignación alguna y una
evidente intención oficial de

nunca llegar a la verdad No
son por desgracia los úni
cos mexicanos que sufren de

tales desapariciones forzadas
ahí está el caso de los cinco

jóvenes en Tierra Blanca Ve
racruz Así está México el
país del horror cotidiano

El Partido Acción Nacio

nal cree que en Tamaulipas
la presión del crimen orga
nizado para postular condi
cionar o vetar candidatos es

menor que en 2010 de tal
manera que ahora decidió ha
cer candidato a gobernador a
Francisco Javier García Ca

beza de Vaca a quien seis
años atrás había preferido res
guardar de algún ataque de
narcotraficantes y por tanto
el comité nacional panista lo
hizo preventivamente a un
lado y designó directamente
a José Julián Sacramento

Garza quien fue arrollado por

Egidio Torre Cantú suplente
de última hora a su hermano

Rodolfo quien fue asesinado
en una relampagueante ope
ración realizada por manos
expertas cuatro días antes de
los comicios locales

El optimismo de los paais
tas no tiene fundamento A lo

largo de casi seis años el go
bierno es un decir del estado
norteño se ha movido con

forme a los intereses y desig
nios de los cárteles regionales
el del Golfo los Zetas y sus

múltiples y constantes divi
siones y reconversiones con
la élite política y empresarial

dedicada a hacer negocios con
pragmatismo absoluto El her
mano Egidio se ha mantenido
bajo blindaje permanente avi
sado y temeroso de que la
suerte que lo llevó al cargo el
asesinato de Rodolfo nunca
esclarecido aunque suele ad
judicársele a Jorge Eduardo
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Costilla alias El Coss pudiera
repetirse en su contra En el
ámbito del entonces goberna
dor Eugenio Hernández se
vio con recelo el interés del

entonces ocupante de Los Pi
nos Felipe Calderón en pro
mover la posposición de las
elecciones e incluso en esos

círculos priístas había especu
lación insistente respecto de
quienes tendrían el entrena
miento adecuado para realizar
esa ejecución tan diestra

El propio García Cabeza
de Vaca ha sido atacado vio
lentamente en su camioneta

años atrás siempre entre

acusaciones sin comprobar
respecto de móviles oscuros
El ahora virtual candidato
actualmente senador deberá

enfrentar a un PRI que nunca
ha perdido allí la gubematura
y que suele fabricarse triun
fos a cualquier costo En la
baraja priísta destacan Marco
Antonio Bemal miembro del
primer círculo de Manlio Fa
bio Beltrones y sobre todo
Baltazar Hinojosa presi
dente de la comisión de pre
supuesto en la cámara federal
de diputados apoyado por
el vicepresidente económico
Luis Videgaray aunque afec
tado o incentivado según se
quiera ver por su presunto
parentesco primo segundo
se menciona con Juan Ar

mando Hinojosa Cantú el
dueño de Higa la empresa
marcadamente beneficiada

por el peñismo en el estado
de México y en Los Pinos

Y mientras en Puebla no
hubo margen para renegocia
ciones y el PRD confirmó que
no va en alianza con Rafael

Moreno Valle cuyas aspira
ciones presidenciales por el
PAN requieren que imponga
un sucesor estatal a modo
¡hasta mañana con más seña

lamientos contra OHL México

por natos preferenciales y sos
pecha de corrupción ahora
se han publicado versiones de
sugerencias del director de Pe
mex Emilio Lozoya Austin
quien fue miembro del consejo
de administración de OHL
México hasta agosto de 2012
para maniobras con otra firma
española que permitieran me
jor posicionamiento para ga
nar una licitación

Encuentro de senadores

Agustín Basave Alejandro Encinas Miguel Barbosa Miguel Ángel Mancera y Cuauhtémoc Cárdenas en
la octava reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD en el Senado ¦Foto FranciscoOlvera

Fax 5605 2099 juliohdz@jomada com mx Twitter @julioastiUero Facebook Julio Hernández
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Pinero
I Fotomultas de Mancera a consulta pública

i El cumpleaños de Slim I Suben contribuciones por el catastro
Enrique Galván Ochoa

Aunque Autotraffic y el gobierno de la ciudad ofrezcan un

descuento en la primera multa
el tema será sometido a consulta

pública para confirmar que la mayoría
de los automovilistas considera que
el nuevo reglamento de tránsito es un
atraco Avanza el trabajo del grupo
parlamentario de Morena en la ALDF
Hoy concluye la recolección de firmas
de ciudadanos que quieran ampararse
contra el reglamento han reunido 22
mil 264 para ser presentadas en amparo
colectivo ante un juzgado de distrito en
materia administrativa de acuerdo con
el coordinador de la bancada morenista
en la asamblea César Cravioto Hay
otra opción los afectados que deci
dan ampararse individualmente por una
multa en específico cuentan con una
liga en su portal www aldfmorena org
donde se puede descargar el formato
Además reciben asesoría telefónica
Por otra parte Morena está próxima a
la meta de 30 mil firmas que le permi
tirá gestionar ante el Instituto Electoral
del Distrito Federal la realización de
un plebiscito Sostiene Cravioto que
cuentan con evidencias de que el pro
ceso de fotomultas se acciona hasta una
vez cada 10 segundos en contra de los
automovilistas

Le faltan cuatro para 80

Generalmente el nombre de Carlos
Slim se asocia con dinero Con miles
de millones de dólares Sin embargo
esta vez se trata de años Le faltan

cuatro para cumplir 80 Nació un 28
de enero de 1940 es decir mañana
es su aniversario número 76 El año
anterior cuando llegó a los 75 lo
agasajaron en grande inclusive con
secciones especiales en periódicos
Tal vez este cumple será discreto Los
tiempos recientes no han sido buenos
De acuerdo con un reporte de Bloom
berg publicado el pasado diciembre
Slim es el billonario que más dinero
perdió durante el año Calcula que su
fortuna disminuyó alrededor de 20 mil
millones de dólares y ahora solamente
alcanzaría 52 mil 800 millones La

gráfica muestra el valor decreciente
de sus acciones de América Móvil la

principal empresa del grupo No es
que no le alcance para una piñata pero
hay tiempos de tirar cohetes y tiempos

para recoger las varas Al adentrarse
en el irreversible proceso de la edad
Slim deberá enfrentar una serie de
complejas decisiones en relación con
su herencia Tiene seis hijos tres varo
nes Carlos Patricio y Marco Antonio

Otra vez el catastro

A pesar de los avances tecnológicos
programas y sistemas de cómputo los
ciudadanos viven el mismo problema de
hace 30 años en cuanto a valor catastral
se refiere Diferentes comités de vecinos
de la delegación Miguel Hidalgo han
unido fuerzas para hacer frente a la
Secretaría de Finanzas porque los re
cibos de algunas viviendas se han visto
incrementados hasta en más del ciento
por ciento en relación con el año pasado
Maritere Ruiz integrante del grupo de
vecinos La Voz de Polanco dice los
errores y el injusto incremento al valor
por metro cuadrado elevan significati
vamente las contribuciones haciéndo
las impagables para muchas personas
Agregó si uno va a hacer la aclaración
a Finanzas debe hacer un pago de 946
pesos por revisión de datos ¿Cómo se
pueden justificar semejantes incremen
tos Los vecinos solicitan un módulo
de atención porque el problema afecta a
varias colonias Palmitas Polanco Bos
ques y se ha detectado en la delegación
Cuauhfémoc

@VoxPopuli

Asunto radar
programado para multar

¡Amigos Ayuden a difundir en Eje 6
Sur Ángel Urraza y avenida Universidad
hay un radar programado para sacar fo
tomultas cada 10 segundos aunque los
autos estén en alto total Ya tenemos su
ficiente con el nuevo reglamento y el au
mento a las multas ¡No dejemos que las
autoridades sigan abusando Compartan
Jesús Federico Escobar Tovar Samuel Mancilla Carlos
Castellanos Guadalupe Juárez Arturo Macías Attinger

Alejandra Gutiérrez Ángel Arellano Charlie Fomia
Dimas Chávez Madrigal Josimar Ulises Estrada Ruiz

Rubén Trujillo Trujo Mariana Filio G Mario Filio
Mario Arvizu Milton Wolch Sebastián Llapur
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R¡ Alguien en el gobierno de la ciudad
de México quiere formar paite de la lista
de Forbes

Tajamar es el símbolo de lo que pasa en
nuestro país con mentiras y corruptelas
el Estado nos quita la riqueza para dár
sela a los ricos

Persona @cisianina

¡El gobierno español cómplice y colu
dido por tanto con el crimen organi
zado en México ¡Ni más ni menos

Pilar González @PilarVcntana2

Tragedia Godínez que el día de la quin
cena caiga en lunes

Eli @eliazulacosta
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Cierto no es un
asunto interno
es penal
Ahísiguen precipitándose a vacío

Florestán

e he contado que el 18 de junio le
documenté en este espacio y más
ampliamente en El Noticiero el caso
de la diputada panista al Congreso

de Sinaloa por el distrito de Cósala Lucero
Sánchez López que en abril ingresó al
penal federal de máxima seguridad de El
Altiplano con una credencial del IFE y un
acta de nacimiento falsas para entrevistarse
en la zona de locutorios con Joaquín Guz
mán Loeray uno de sus abogados Aquella
misma noche le presenté las imágenes de
los documentos apócrifos y del encuentro
con el narcotraficante En aquellos días
Sánchez López estaba en plena campaña
electoral arropada por una coalición del
PAN con el PRD PT y el Partido Sinaloense

A raíz de aquella información la diputada
me dijo de todo negando los hechos que
calificó de atroz calumnia pero allí estaba
toda la documentación y la evidencia de
lo que quería ocultar recibiendo todo el
apoyo del coordinador de la bancada pa
nista Guadalupe Carrizosa Cháidez quien

con el diputado del mismo partido Jorge
Villalobos llevó la candidatura por ser de
alianza al Comité Ejecutivo Nacional que
la designó directamente

Eran los días de la presidencia de Gustavo
Madero quien reaccionó a la información
diciendo que abriría una investigación
que nunca se inició ya que la legisladora
siguió en la curul

A los pocos días el ex presidente Felipe
Calderón reclamó en su cuenta de Twitter

Quienes hicieron esta inadmisible designa
ción deben rendir cuentas Gustavo Madero

y el diputado por Sinaloa Jorge Villalobos
Y	nada

El jueves les reiteró ElPANdebe una expli
cación a la ciudadaníaya su militanda acerca
de las razonespor las cuales fue postulada

Y	otra vez nada
El miércoles pasado la diputada fue

trasladada a la Seido en calidad de presen
tada como parte de la averiguación por
falsificación de documentos los que utilizó
para ingresar a la cárcel y por la fuga del
delincuente pasó de testigo a indiciada y se
negó a declarar amparándose en el fuero

Ahora Ricardo Anaya dice que a este caso
no se le debe dar uso político y tiene razón
es penal y lo ha evitado
RETALES

1 	CANDIDATO Tal y como le adelanté aquí el
viernes el diputado federal Quirino Ordaz
Coppel fue nominado el domingo como
candidato del PRI al gobierno de Sinaloa y el
lunes registrado en Culiacán Una decisión
directa del jefe de su partido Peña Nieto
2 	YA NO Pues frustraron la alianza PAN

PRD para la elección de gobernador del
estado de Puebla lo que complica la vida
electoral a Rafael Moreno Valle lo que debe
haber celebrado Ricardo Anaya y
3 	REBOTE La cancelación de la alianza en

Puebla se dio como rebote de la que se dio en
Tlaxcala donde no cedieron las senadores
Lorena Cuéllar del PRD ni Adriana Dávila
del PAN dos cuadros muy competitivos que
se la harán muy difícil al PRI M

Nos venios inflara penen privado
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La probable prisión de El Chapo
a es oficial que elgobierno
mexicano extraditará a
Guzmán Loera He dicho

aquí las razones de mi
desacuerdo con esa decisión pero
ya que así serán las cosas ofrezco
como curiosidad una descripción
de la prisión de máxima seguridad
en la que El Chapopodría esperar
el inicio de su juicio en Estados
Unidos

Se trata de la prisión de Florence
Colorado la cárcel más temida de
ese país porlas siguientes razones

En sus seis unidades tiene cupo
para 500 prisioneros Los internos
pasan sus días en celdas de 4 por
2 1 2 metros de gruesos muros
de concreto y dobles puertas de
metal con sólidos exteriores de
manera que los prisioneros no
puedan verse entre sí

Una sola ventana de unmetro

de alto pero sólo veinte centíme
tros de ancho permite unavista
cortada del cielo ypoco más Cada
celda tiene un juego de lavabo y
excusado con una regadera de
mano

Los prisioneros duermen en
lajas de concreto con delgados
colchones La mayoría de las
celdas tienen televisión con radio
incluido y los internos tienen

acceso a libros y diarios así como
a ciertos materiales artísticos y
recreativos

A los prisioneros dela población
general se les permiten 10 horas de
ejercicio a la semana fuera de sus
celdas Alternan esas horas entre el

ejercicio solitario enun gimnasio
bajo techo una celda sin ventanas
con una barra de estiramiento y
visitas en grupo al patio exterior
donde losprisionerospermanecen

sin embargo confinados en una
jaula individual

Todos los alimentos se entregan
por una abertura en la puerta de
la celda y así también se realizan
todas las interacciones humanas

cara acara del reo con elguardia el
psiquiatra el sacerdote o el imam
Según el informe de Amnistía
Internacional los prisioneros de
máxima seguridad normalmente
pasan sus días sin que les hablen
http nyti ms 191fYCy

Célebres internos de la cár

cel de Florence Colorado son
Ranzi Yousef responsable del
atentado al World Trade Center

en 1993 Zacarías Moussaoui
cómplice de los atentados del 11
de septiembre Ted Kaczynski El
Unabomber DzhokarTsarnaev
autorde los bombazos delmaratón
de Boston a
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El verdadero tamaño de Ricardo Anaya
n abril de 2015 hace
exactamente nuevemeses

se dio a conocer que la
diputada local de Sinaloa

Lucero Guadalupe Sánchez
López había visitado a Joaquín
Guzmán Loera El Chapo en el
penal del Altiplano después de
que fuese capturado en Mazatlán

Dela nota de Noticieros Televisa

hace siete meses ilustrada con
fotografías de la diputada en el
Altiplano cito unos párrafos

En esta reunión en la cárcel
también habría estado presente
el abogado de El Chapo Guzmán
Según el expediente de investiga
ción el custodio habría reportado
que ese día Lucero Guadalupe
Guzmán Loera y el abogado
de éste conversaron sobre los
trámites de la escritura de un
terreno así como la cesión de
algunos bienes patrimoniales
a la diputada del PAN como un
rancho camiones de transporte
y ganado bovino Además estas

tres personas habrían conver
sado sobre el interés de que el
hijo que estaba esperando la
diputada naciera en Estados
Unidos Este jueves la diputada
Lucero Guadalupe Sánchez López
citó a conferencia de prensa
Ahí negó tener algún tipo de
relación o vínculo sentimental

con Joaquín Guzmán Loera
El presidente nacional del

PAN debió andar muy ocupado
grabando anuncios para radio y
televisión —cosa que le encanta

según se nota— que se le fue
ese asunto por la friolera de
nueve meses En ese lapso El
Chapo se escapó por un túnel
se vio con Sean Penn y Kate del
Castillo celebró la Navidad con
su familia viajó a Los Mochisy
lo volvieron a capturar Anaya
seguía haciendo anuncios

Fue hasta hace un par de días
que muyenérgico Anaya anunció
la separación de la diputada del
grupo parlamentario del PAN y

ordenó abrir una investigación
para determinar cómo es que la
señora había sido su candidata

Nueve meses después
En diciembre dije aquí que

el tamaño de Ricardo Anaya se
mediría en la delegación Benito
Juárez después de las acusaciones
de corrupción contra panistas
de la demarcación

Nada ha pasado ahí como
nada pasó cuando debía ha
ber pasado con la diputada
Como no ha pasado nada con
Guillermo Padres

Apenas ayer Rafael Moreno
Valle el verdadero mandón
del blanquiazul decidió en los
hechos sobre la posible alianza
con el PRD y será él quien decida
en Oaxaca

Mientras tanto Luis Felipe
Bravo Mena nombrado para
una comisión anticorrupción del
partido anda viendo si tendrá
al menos oficina

Anaya sigue haciendo spots S

Twitter @puigcarlos
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Es el escándalo
no el pecado

uando Acción Nacional cambió de dirigencia el
verano pasado decidió retomar las banderas de
la lucha contra la deshonestidad en el gobierno
que caracterizaron al partido antes de ganar la
Presidencia de la República en 2000

México está manchado por la corrupción denunció el
nuevo Jefe nacional Ricardo Anaya en un spot en el que
exigió Metamos a los corruptos a la cárcel

El PAN volvía pues a sus orígenes como la fuerza
moralizante de la política nacional Se lanzaría nuevamente
a la caza de tepocatas y víboras prietas Trataría ahora sí de
pescar peces gordos

Atrás habían quedado los escándalos protagonizados
por el entonces coordinador blanquiazul en San Lázaro
Luis Alberto Villarreal y su fiesta con teiboleras en Puerto
Vallaría

En realidad no es que el PAN haya actuado contra
la corrupción interna Dicha pachanga conocida
públicamente en agosto de 2014 fue enterrada por otros
escándalos los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala las
propiedades de familiares y colaboradores del presidente
Peña Nieto la cancelación del tren a Querétaro y la segunda
fuga de El Chapo Guzmán

Aunque el PAN hizo grandes anuncios y hasta creó una
comisión anticorrupción no parecen haber cambiado
mucho las cosas en el partido

El hecho de que Acción Nacional hiciera diputado
local y luego coordinador de su bancada en el Congreso
sinaloense a Guadalupe Carrizoza Cháidez muestra
que los señalamientos de corrupción no suelen llevar a los
panistas a hacer penitencia

A menos claro que su comportamiento como ocurrió
con Villarreal haga ver mal al partido en su conjunto ante
la opinión pública

Como el PAN no castiga el pecado sino el escándalo
ahora ha decidido remover a Carrizoza

Al hacerlo considera más grave que el diputado haya
criticado la detención de su compañera de bancada Lucero
Sánchez se la llevaron a huevo dijo que el hecho de
que la Secretaría de la Función Pública encabezada por el
panista Rafael Morgan Ríos haya decidido inhabilitarlo
como funcionario a principios de 2012 por haber violado
la normatividad presupuestal de la Sagarpa cuando fungió
como delegado de esa dependencia en Sinaloa
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La inhabilitación pudo haber trenado las ambiciones
de Carrizoza de llegar al Senado aquel año pero no le
impidió ser incluido en 2013 en la lista de representa
ción proporcional del PAN en la elección de diputados de
Sinaloa

Ni tampoco encabezar la bancada panista en la que
fue incluida por razones que todavía no quedan claras la
diputada Sánchez

Como relaté aquí el lunes pasado la candidatura de
Lucero Guadalupe Sánchez López postulada por el
distrito 16 con cabecera en Cósala fue adoptada en común
por la alianza PAN PRD PT y una organización local el
Partido Sinaloense PAS

Novato en la arena electoral el PAS no sólo logró realizar
en una sola semana las asambleas que le dieron su registro
sino que cosechó casi 13 de la votación en la elección
legislativa de 2013

Una vez elegida Lucero Sánchez se integró a la bancada
del PAN e incluso se le hizo presidenta de la Comisión de
Juventud y Deporte

El 14 de abril de 201b cuando El Chapo llevaba poco más
de un año recluido en el penal de El Altiplano se supo que
una mujer había ingresado con documentación falsa para
visitarlo El 18 de junio de 2015 menos de un mes antes de
la fuga del capo la misteriosa mujer fue identificada como
la diputada Lucero Sánchez

Ella negó los hechos pero continuó por siete meses en la
bancada del PAN Hoy ya no está Unos dicen que renunció
y otros que fue expulsada

Los antecedentes oscuros de Carrizoza son aún más
viejos fungió como delegado de la Sagarpa en Sinaloa entre
2007 y 2011 tiempo en que los panistas Alberto Cárdenas
y Francisco Mayorga fueron titulares de esa dependencia

Durante su gestión se le cuestionó por la inclusión de
familiares de capos sinaloenses como El Chapo Guzmán
El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero en el padrón
de Procampo

Carrizoza solía responder que si los beneficiarios habían
cometido algún delito tocaba a otras autoridades no a él
proceder en su contra
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Respuesta al senador Cabeza
de Vaca

que publicamos el lunes en esta colum
na Dice resumiendo la réplica ya publi
cada que en relación con el incidente
ocurrido en McAllen donde fue deteni

do a los 19 años acusado de portación
de armas junto con otras tres personas
que no participó en ninguna acción ile
gal y que cuenta con autorización para
entrar y salir de Estados unidos En el
caso del escolta Rene Izaguirre asegu
ra que no fue su jefe de seguridad y que
sólo participó en temas de logística en su
campaña y que tampoco se reunió con
miembros de la delincuencia organizada
ni en ese caso ni en el que publicó Refor
ma el pasado 17 de diciembre

Sobre el evento del Día del Niño don

de el Cártel del Golfo repartió juguetes
y publicidad en apoyo a Osiel Cárdenas
dice el senador que fue falso que no
ocurrió Sobre la detención de otro
miembro de su equipo de seguridad
Alfredo Leal sostiene que su detención
se dio dos años después de que él dejara
el cargo Dice desconocer si miembros
de su familia política han sido investi
gados por otros delitos y sostiene que
es falso que en las cuentas de su señora
madre se hayan realizado depósitos de
la magnitud señalada

Agradezco el tono del desmentido
pero me toca hacer precisiones sobre

el mismo El dato duro es que el sena
dor sí fue detenido en McAllen y que los
tres jóvenes que también fueron deteni
dos con él fueron asesinados en 1998
1999 y 2000 El custodio Rene Izagui
rre sí fue secuestrado y asesinado el 3
de enero del 2005 No puedo confirmar
la información que me proporcionó en
ese momento el entonces subprocura
dor Santiago Vasconcelos porque él ha
fallecido pero desde entonces publi
qué esa información y la entonces SIE
DO nunca la desmintió La fiesta del Día
del Niño del cártel del Golfo en 2006

fue ampliamente divulgada por mu
chos medios en esas fechas incluyen
do por un servidor Busque usted Osiel
Cárdenas Día del Niño 2006 en Goo
gle y encontrará decenas de notas sobre
el tema Por ejemplo el reportero José
Contreras publicó en Crónica Horacio
Ortiz Renán secretario del Ayunta
miento de Reynosa reveló que el uso
del parque de béisbol fue solicitado por
el empresario Leonardo Samuel Ca
rreón Hernández yo le firmé la autori
zación porque aseguró que se trataba de
un evento sin fines de lucro Sin embar

go dijo el secretario del Ayuntamiento
el evento que en principio parecía de
buena fe sufrió una distorsión cuando
los organizadores empezaron a regalar
juguetes y a entregar las tarjetas de fe
licitación a nombre de Osiel Cárdenas
Guillen al día siguiente alguien orde
nó publicar un desplegado en el diario
La Tarde de Reynosa en la que Osiel
Cárdenas agradece a los niños su asis
tencia al evento y los felicita nuevamente
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por su día ¿Cómo que es falso lo dicho
Alfredo Leal fue detenido con 25

kilos de cocaína y fue subdirector ope
rativo de la policía municipal según mi
información en el 2006 el periodo del
senador concluyó en 2007 Con respecto
a su familia política las investigaciones
son públicas y en cuanto a los depósi
tos en las cuentas de su señora madre
el autor de esta columna posee copia de
dos fichas de depósito que se me hicie
ron llegar con los depósitos señalados

Yo no sé lo decía el lunes si al sena
dor García Cabeza deVaca a estas horas
a punto de convertirse o ser ya candidato
del Partido Acción Nacional en Tamauli
pas se le sumaron las casualidades los
datos duros que aislados pueden ser in
ofensivos pero que juntos pueden mos

trar otra imagen Pero permítame que le
cuente una historia de otro político de
otro partido Jesús Vizcarra es el due
ño de la empresa exportadora de carne
más exitosa del país Su Karne Hace seis
años siendo senador fue candidato del
Partido Revolucionario Institucional en
su estado Fue bombardeado con acu

saciones que jamás se comprobaron de
que al inicio de sus negocios el Cártel
de Sinaloa había financiado sus activi
dades Eran trascendidos casualidades
muchas falsedades pero durante toda su
campaña Vizcarra en lugar de defender
sus propuestas tuvo que defenderse de
esas acusaciones Y perdió Ayer el sena
dor Cabeza de Vaca con el que no me
anima la más mínima animadversión
personal ya casi candidato en Tamau

lipas entró al noticiero de Ciro Gómez
Leyva y durante todo el tiempo estuvo
negando las acusaciones en su contra
No sé si las acusaciones son una suma de
malas casualidades o no pero estoy con
vencido de que no se podrá desprender
de ese tema durante toda la campaña
Las fotos de la detención y las fichas de

depósito las puede ver en mi cuenta de
Twitter @| FdzMenendez
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¿Repartir dinero gratis
a la gente
Nadie había de los otros cambios que se necesitan para
promover un mayor crecimiento económico

emitió una cantidad nunca vista de dine

ro Aparecieron billones de dólares gratis
para apuntalar la economía Esta políti
ca monetaria híper relajada funcionó El
problema es que al parecer las econo
mías se volvieron adictas al dinero gratis

Un par de libros recientemente pu
blicados hablan sobre este problema El
primero es de Mohamed El Erian titu
lado The Only Game in Town Central
Banks Instability and Avoiding the Next
Collapse El autor fue asesor del presi
dente Obama en temas de desarrollo

global Actualmente es el economista en
jefe de la empresa financiera Allianz

He leído la reseña de este libro en la

prestigiosa revista The Economlsty una
entrevista que le hicieron al autor en
Bloomberg El Erian se suma a las vo
ces preocupadas por el largo periodo de
una política monetaria tan relajada y se
pregunta si los bancos centrales no ha
brán distorsionado de manera perma
nente la economía mundial Si bien el

autor reconoce que la actuación de los
bancos centrales en particular la Re
serva Federal estadunidense sirvió para
evitar una depresión que hubiera cau
sado un gran sufrimiento humano esta
política fracasó para generar lo que real
mente necesitaba la economía mundial
La combinación de un crecimiento alto

duradero e incluyente junto con una
verdadera estabilidad financiera

Estos días en medio de la turbulencia
en los mercados financieros he escu
chado que la Reserva Federal en Estados
Unidos debe parar el alza en la tasa de
interés de referencia que comenzó tími
damente el año pasado e incluso si la
economía de Estados Unidos mostrara

signos de debilidad volver a bajarla a
cero actualmente está en 0 25 Hay
quienes afirman que si es necesario in
cluso tendrían que emitir de nuevo can
tidades enormes de dinero tal y como
está haciendo el Banco Central Europeo
para tratar de sacar a la economía de ese
continente del marasmo en el que se
encuentra

Nadie habla en cambio de los otros
cambios que se necesitan para promo
ver un mayor crecimiento económico
La modernización del sistema de edu

cación el fortalecimiento de la infraes

tructura la mejora y flexibilidad de la
competitividad laboral además de si
multáneamente cerrar lagunas fisca
les y aumentar las tasas marginales de

impuestos a los ricos para reducir la des
igualdad Éstas son las propuestas de
El Erian Suenan bien El problema es
que estos cambios son difíciles de pro
cesar en los sistemas políticos y algunés
de ellos como el de la educación tarda
rían muchos años en dar resultados

Sobre el mismo tema he leído otra re

seña de John Cassidy en la revista The
New Yorker Es sobre el libro del aca
démico británico Adair Turner titula
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do Between Debt and the Devih Money
Credlt and Flxlng Global Finance en
tiendo que esta obra está por salir en es
pañol bajo el sello del FCE

Turner argumenta que los países
que enfrentan la difícil situación de deu
das onerosas bajas tasas de interés y un
crecimiento lento deben considerar una

opción radical pero seductoramente
simple crear más dinero y entregarlo a
la gente Un gobierno podría por ejem
plo dar mil dólares a todos los ciudada
nos mediante transferencia electrónica

a sus cuentas de depósito del banco co
mercial escribe Turner La gente podría
gastar el dinero a su antojo en alimen
tos ropa artículos para el hogar vaca
ciones atracones o cualquier cosa que
quieran La demanda en la economía

tendría un impulso apunta Turner y la
extensión de ese estímulo sería amplia
mente proporcional al valor del nuevo
dinero creado

No sería el gobierno quien haría estas
transferencias sino los bancos centrales

tal y como hacen hoy en día en que emi
ten dinero y lo transfieren a los bancos
La diferencia es que ahora se lo darían
directamente a la gente lo cual elevaría
la demanda agregada y por tanto el cre
cimiento económico Se trata efectiva
mente de una propuesta provocadora y
radical

Lo que es un hecho es que la econo
mía mundial tiene un gran problema a
falta de políticos que no pueden pro
cesar soluciones de fondo para generar
un mayor crecimiento lo que queda es

continuar con una política monetaria
híper relajada Hemos creado así una
creciente adicción al dinero gratis al
punto que hay respetables académicos
que están proponiendo que los bancos
centrales se lo repartan directamente a
la gente

Twitter ©leozuckermann
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El sacrificio de un
precandidato

Rafael Moreno Valle está siendo objeto de extorsión políti
ca de parte de la dirigencia nacional del PRD y posiblemen
te de su propio partido con la pantalla de la alianza entre
ambas fuerzas rumbo a la elección dejunio

Si encumbran o dejan caer a Moreno Valle es asunto de
los panistas Pero lo que se ve desde un avión es que está
siendo chantajeado

Dice el presidente nacional del PRD Agustín Basave que
para ir en alianza en Puebla se necesita que el gobernador
de ese estado saque de la cárcel a luchadores sociales
que son afines al PRD

Entre ellos Jairo Javier Montes García preso por homi
cidio calificado y motín Rubén Sarabia Sánchez por robo
asociación delictuosa posesión de armas y droga Xihuetl
Saravia narcomenudeo Femando Alonso Rodríguez robo
y daños en propiedad ajena Juan Manuel León Evangelista
y Gregorio Santos por quemar unidades del ayuntamiento
de Felipe Ángeles

Así es que eso se llama chantaje totalmente ajeno a cual
quier acuerdo electoral El PRD quiere negociar la ley

Para nadie es un misterio que Moreno Valle busca ser
candidato presidencial del PAN y que sus posibilidades
dependen de ganar las elecciones en su estado y dejar a un
panista en el gobierno de la entidad

Los votos que pueda aportarle el PRD al PAN en Puebla
podrían hacer la diferencia con el PRI

Eso lo saben en el PRD y en la dirigencia nacional del PAN
¿Qué han hecho ambos partidos Los perredistas apretar

hasta exprimir al gobernador de Puebla con exigencias
extremas como es liberar presos

Y en la dirigencia nacional del PAN parecen haber encon
trado la oportunidad de zafarse de Moreno Valle en la con
tienda presidencial para favorecer a un tercero Ricardo
Anaya por ejemplo

Tal vez está muy bien lo que hacen Al fin y al cabo es polí
tica Lo que no pueden pretender es que nadie se dé cuenta

Para que el PRD apoye al PAN en Puebla Basave puso
como requisito ir en alianza en Tlaxcala con candidato del
PRD Pero después de que Acción Nacional resolvió llevar a
una de las suyas en Tlaxcala Adriana Dávila siguieron ne
gociando las dirigencias nacionales el tema Puebla

¿Qué le quería sacar el PRD al gobernador poblano
¿Cómo que si no me das Tlaxcala no te apoyo en Puebla

¿Por qué no pidieron Durango o algún otro estado
Tenía que ser precisamente Puebla para apretar a
Moreno Valle

Ah Y que suelte a los luchadores sociales que demanda
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el PRD presos por homicidio motín y narcomenudeo
Lo curioso del asunto es que la dirigencia nacional del

PAN no defienda a capa y espada a uno de sus prospectos a
la candidatura presidencial de 2018

Anaya se está dejando arrebatar una carta fuerte de su
partido para la Presidencia cuando es obvio que necesi
ta tener la mayor cantidad de fichas posibles Salvo claro
que la quiera para él

Los presidentes del PRD y el PAN siguen hablando de
alianzas en otros estados Sinaloa y Quintana Roo como
si el caso Puebla hubiese sido un mero paréntesis

Ahí está pasando algo importante El sacrificio de un
precandidato
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Alianzas tóxicas|

Hace algunos días en un evento pú
blico el presidente Enrique Peña
Nieto se sentó en medio del líder

del Senado elpanista Roberto Gil
y el líder de la Cámara de Diputa
dos Jesús Zambrano A punto de
iniciarel acto les dijo Peña Nieto
aver si así logro evitar las alianzas
El Presidente se refería a lo que los
dirigentesnacionales del PAN ydel
PRD venían negociando semanas
atrás ir juntos en varios estados
donde está enjuego la gubematu
ra este año para buscar la victoria
sobre el PRI La broma del Presi

dente que tema mucho de deseo
político se convirtió este lunes en
una realidad de pesadilla El Co
mité Ejecutivo Nacional del PAN
aprobó finalmente la alianza con
partidos nacionales y locales en

Durango Oaxaca Puebla Quinta
na Roo Sinaloa y Zacatecas En al
menos cuatro iráncon el PRD aun
que no se descarta que se sumen
más en los próximos días

Las noticias de las alianzas no

son buenas para el PRI cuyo líder
nacional Manlio Fabio Beltrones
las ha denunciado como estrate

gias coyunturales vacías de pro
gramas y acciones de gobierno
Sus denuncias no hacen mella en

nadie En México la lucha políti
ca todavía arrastra vestigios del
viejo sistema autoritario donde
el PRI es el enemigo a vencer por
antonomasia La alianza más tó

xica para el partido gobernante
es en Veracruz el tercer estado
con mayor peso electoral 7
cuyo el gobernador Javier Duar
te tiene rendimientos decrecien
tes Las elecciones en 2010 fueron

muy apretadas y la coalición del
PRI con el Partido Verde y el esta
tal Revolucionario Veracruzano

apenas supero por 79 mil 472 vo
tos a la coalición del PAN yNueva
Alianza El PRD quejugó conelPT
y Movimiento Ciudadano en ese
entonces Convergencia obtuvo
401 mil 839 votos

La alianza los convierte en al

tamente competitivos y llevó a
Duarte a pactar con el diablo Para
ayudarse y evitar la derrota esta
bleció nexos con Andrés Manuel

López Obrador para que More
na le ayude en dispersar el voto
de oposición a cambio de apoyos
políticos y económicos Morena
se convirtió en la tercera fuerza
en el estado en las elecciones de

diputados el año pasado Igual
mente estratégica en la coyuntu
ra y el contexto de las elecciones
presidenciales en 2018 es Puebla

que es la quinta entidad en peso
electoral 5 3 En las eleccio
nes pasadas el gobernador Ra
fael Moreno Valle en alianza con
el PRD Movimiento Ciudadano y
Nueva Alianza superó al candi
dato del PRI y Partido Verde por
228 mil 33 votos

En las elecciones para diputados
el año pasado se repartieron por
partes iguales las cumies PAN y
PRI que significó una derrota para
MorenoValleyelevó las expectati
vas de Beltrones Morena unavez
más se erigió el año pasado como
la tercera fuerza política estatal
con una ganancia de 159 mil 753
votos Moreno Valle se juega ahí
buena parte de sus aspiraciones
presidenciales y Beltrones que
tiene agravios personales con él
necesita al estado para compensar
las eventuales derrotas en el resto

de las entidades del centro del país
donde se jugarán las elecciones
presidenciales en tres años More

na es un factor en Puebla como lo

será en Oaxaca la décima entidad
con mayorpeso electoral 4 27
donde irá fuera de cualquier alian
za con la izquierda y el PAN como
hace seis años con Gabino Cué

Otra alianza tóxica está en Sina

loa donde las elecciones fueron
muy cerradas hace seis años y la
coalición del PAN PRD y Movi
miento Ciudadano que lanzaron
al priista renegado Mario López
Valdés la arrebató a su viejo par
tido y al Verde y Nueva Alianza
la gubematura por 61 mil 948
López Valdés le había ofrecido a
Beltrones que en 2016 ayudaría a
ganaral candidato delPRI pero su
delfín Gerardo Vargas secretario
general de Gobierno fue dejado de
lado en la decisión de la candida

tura que cayó en Quirino Ordaz
Coppel que pertenece a un grupo
enfrentado con el del gobernador
y sus padrinos La duda es si el go
bernador cumplirá su promesa o
como hace seis años jugará con
tra el PRI

Otra incertidumbre sobre rebe

liones es lo que sucede en Quinta
na Roo donde habrá otra alianza
para quitarle al PRI la gubematu
ra Hace seis años Roberto Borge
ganó con más votos que la oposi
ción combinada a lo que lo ayuda
la creciente fortaleza de Morena
que en 2015 obtuvo másvotos que
el PRD en las elecciones para dipu
tados El partido de López Obrador
es disruptivo envarias elecciones
pero en Quintana Roo el proble
ma más serio que enfrenta el PRI
es la posibilidad de un aspirante
que está por ser relegado Carlos
Joaquín exsubsecretario de Tu
rismo hermano del secretario de
Energía exgobemador del estado
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y exlider nacional del PRI Pedro
Joaquín Coldwell sea abandera
do del PAN y del PRD

Las variables para el PRI tienen
el respaldo de López Obrador opo
sitor a las alianzas Pero la carta
oculta en la ecuación es Movimien

to Ciudadano cuyo papel en esta
elección es un misterio Ya dio una

señal en Colima al jugar con un
candidato que arrebató votos al
PAN Si Colima es preámbulo de
una estrategia del partido de Dante

Delgado el PRI tendrá un nuevo
aliado Pero si aquello fue coyun
tural dependeránparadójicamen
te de López Obradorpara dividir a
la oposiciónysalvar así la primera
gran estación hada 2018
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