
 29/01/2016 



Instituto Politécnico Nacional

 

IPN

 
El IPN abrió festejos por sus 80 años con concierto de su orquesta sinfónica 2

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 41 - De la Redacción ( Nota Informativa )

El año de la revaloración 3

     Milenio Diario - Suplemento - Pág. 53 - Ariel González ( Articulo )

A pura rodilla 5

     El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 53 - Agencia ( Nota Informativa )

The Revenant: Peña Nieto, el renacido 7

     La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2 - Gerson Hernández ( Articulo )

Ponen su ejemplo 8

     Metro - Suplemento - Pág. 38 - Tania Romero ( Nota Informativa )

In Versiones 10

     Milenio Diario - Negocios - Pág. 32 - Sin autor ( Columna )

Menciones del IPN

 
Renuevan el parque vehicular de la ruta Santa Fe-Balderas 12

     La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 18 - Ruth Barrios Fuentes ( Nota Informativa )

Blanca Charolet: memoria de las artistas 13

     Milenio Diario - Cultura - Pág. 44 - Verónica Díaz ( Nota Informativa )

Educación, antes que miedo 16

     El Universal - Primera-Mundo - Pág. 40 - Rosa María del Ángel ( Articulo )

Sector Educativo

 
Visita Nuño colegio; lo pone de modelo 18

     Reforma - Primera - Pág. 3 - Reforma / Staff ( Nota Informativa )

La reforma llega a las escuelas privadas: Nuño 20

     El Universal - Primera - Pág. 20 - Julián Sánchez ( Nota Informativa )

Colegio Maguen, modelo de la SEP para escuelas del país 22

     La Razón - México - Pág. 3 - María Cabadas ( Nota Informativa )

Destaca Aurelio Nuño su responsabilidad con las escuelas públicas y privadas 24

     La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10 - Cecilia Higuera ( Nota Informativa )

El precio del petróleo obliga a replantear programa de becas: Nuño 25

     La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10 - Blanca Estela Botello ( Nota Informativa )

Este año será clave para la consolidación de la Reforma Educativa: SEP 27

     El Sol de México - Nacional - Pág. 17 - Bertha Becerra ( Nota Informativa )

En reforma educativa: SEP 29

     Uno más uno - Primera - Pág. 4 - Enrique Luna ( Nota Informativa )

SEP: 50% de alumnos más pobres tendrán beca 31

     El Universal - Nación - Pág. 16 - Juan Arvizu / Alberto Morales ( Nota Informativa )

Busca la SEP dar becas a 50% de alumnos de educación básica más pobres: Ñuño 32

     La Jornada - Política - Pág. 17 - Laura Poy / Víctor Ballinas ( Nota Informativa )

Reorganizará SEP entrega de ocho millones de becas 33

     Milenio Diario - Política - Pág. pp-10 - Alma Paola Wong ( Nota Informativa )

Morena rechaza impulsar universidades patito 35

     Milenio Diario - Política - Pág. 10 - Elba Mónica Bravo ( Nota Informativa )

Pasantes operarán escuelas de verano 36



     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14 - Leticia Robles de la Rosa ( Nota Informativa )

Salud bucal en adultos mayores 37

     El Universal - Cultura - Pág. 14 - Roberto Gutiérrez Alcalá ( Nota Informativa )

Culturales / INEHRM presenta Historia en la mirada. Proceso tie la Revolución Mexicana 40

     El Universal - Cultura - Pág. 13 - Sin autor ( Nota Informativa )

Mesa redonda sobre el plagio académico 41

     El Universal - Cultura - Pág. 14 - Roberto Gutiérrez Alcalá ( Nota Informativa )

Imitar la música digital nos convierte en robots, afirma la pianista Wonmi Kim 42

     La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 5 - Jon Miren ( Nota Informativa )

Graue, por la legalización de la cannabis 44

     La Jornada - Política - Pág. 6 - Emir Olivares ( Nota Informativa )

Reprueba la UAEM gestión de Gobernador 45

     Reforma - Primera - Pág. 4 - Héctor Raúl González ( Nota Informativa )

Universidad Panamericana inaugura su nuevo edificio 46

     El Universal - Cultura - Pág. 15 - Yaneth Aguilar Sosa ( Nota Informativa )

Instalan en la UAM Xochimilco centro de acopio de residuos electrónicos 48

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 41 - Arturo Sánchez Jiménez ( Nota Informativa )

Capital Político / Se le escapan los Pumas al GDF 49

     Excélsior - Comunidad - Pág. 4 - Adrián Rueda ( Columna )

La Gran Carpa 51

     El Economista - Opinión - Pág. 62-63 - Sin autor ( Columna )



Pág: 1

.

 

 

.

 

 

IPN

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág: 2

¦Lascelebraciones incluyen actividades académicasyculturales

El IPN abrió festejos por sus 80 años
con concierto de su orquesta sinfónica
I De la Redacción En la sesión del CGC del

IPN efectuada ayer Enrique
Fernández Fassnacht director
general del instituto invitó a
los representantes politécnicos
integrantes del organismo a
participar en estos festejos jun
to con sus respectivas comuni
dades y ser actores de las ocho
décadas que el Politécnico ha
dedicado al trabajo en la docen
cia la investigación así como
en la difusión y extensión de la
cultura en México

Alto honor

Comentó que es un alto honor
ser parte de esta noble instituci
en este emblemático año En lo

personal me considero afortuna
do de haber regresado al Politéc
nico y de tener el privilegio y
gusto de estar presente en este 80
aniversario

La apertura de los festejos co
menzó ayer con el concierto de la
Orquesta Sinfónica del Instituto

Politécnico Nacional OSIPN
que se realizó en el auditorio Ale
jo Peralta del Centro Cultural Jai
me Torres Bodet en Zacatenco

Esta primera temporada del
año de conciertos de la agrupa
ción se titula Música y Ecología
en Aniversario El programa está
integrado por obras de creadores
que hicieron suyos los sonidos
de la naturaleza y el universo
para transformarlos en arte ade
más de composiciones de Lud
ving van Beethoven

En la sesión del CGC Silvia
Galicia Villanueva directora de
la Escuela Superior de Comercio
y Administración unidad Tepe
pan informó que la licenciatura
de relaciones comerciales que se
imparte en esa dependencia ob
tuvo la acreditación por cinco
años del Consejo de Acredita
ción en la Enseñanza de la Con
taduría y Administración con
891 puntos de un total de mil lo
que avala la alta calidad de ese
programa académico
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El año de la revaloración
Yayoi Kuzama Miguel Ángel Leonardo da Vinci Plácido Domingo y Wynton Marsalis
fueron algunos de los encargados de avivar la escena cultural mexicana

En medio de diversos sucesos todos cargados de
enorme significación para el ámbito cultural es
preciso destacar como un hecho central de 2015 la
creación de la Secretaría de Cultura una afortunada
iniciativa presidencial que encontró buena acogida
en el poder legislativo para su expedita aprobación
La actividad de los creadores junto con la protección
de nuestro patrimonio y el fomento de las bellas artes
cobran así una nueva dimensión institucional que
todos debemos celebrar Se trata de una revalora

ción no solo formal sino real que vendrá a transfor
mar todo el quehacer que venía realizando el Con
sejo Nacional para la Cultura y las Artes al lado del
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el
Instituto Nacional de Bellas Artes

Por lo demás el proceso de creación de la Secretaría
de Cultura estuvo acompañado de una fructífera
labor para traer a México lo mejor de las expresiones
artísticas del mundo algo que se vio reflejado en
varias muestras sin parangón no solo por su extraor
dinaria calidad sino por la enorme cantidad de
visitantes que convocaron Entre las exhibiciones
más exitosas se cuentan a Yayoi Kuzama Obsesión
infinita visitada por más de 300 000 personas
Miguel Ángel Buonarroti Un artista entre dos mundos
y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza que reci
bieron cerca de 400 000 visitantes entre junio y
septiembre y que hicieron brillar recintos como
el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el
Palacio de Bellas Artes respectivamente

Mención aparte merece el Año Dual México Reino
Unido que reportó un intenso intercambio y dio
lugar a exposiciones de gran impacto como El
paisajismo británico que atrajo a más de 250 000
visitantes o Lee Miller Fotógrafa surrealista Pero
también este Año Dual sirvió para dotar de conte

nidos de gran calidad y presencias relevantes al
Festival Cervantino y a la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara

Para Grupo Milenio fue sumamente satisfactorio
realizar una vez más una muestra con el espléndido

trabajo de los artistas que se ha convocado año con
año bajo la curaduría de Avelina Lésper En esta edi
ción La Poesía vista por el Arte integró la perspectiva
de 34 creadores cuya obra fue expuesta en el Museo del
Carmen Y así quedó una vez más confirmado que
en la ruta de las artes visuales Grupo Milenio tiene
por compartir muchas propuestas originales

En el panorama de las letras el mundo resintió la
muerte delescritor alemánGünter Grass Premio Nobel
y autor de novelas fundamentales como El tambor de
hojalata En América Latina también se lamentó la
pérdida del uruguayo Eduardo Galeano autor entre
otras obras de Las venas abiertas de América Latina
referente de su compromiso social y político

La literatura mexicana por su parte se vio enlu
tada por el fallecimiento de algunos de sus grandes
maestros Gustavo Sainz falleció en Indiana Estados
Unidos tristemente su muerte fue la únicayúltima
noticia que recibimos del autor de Gazapo y La prin
cesa del Palacio de Hierro

El chiapaneco Eraclio Zepeda autor de una te
tralogía esencial Las grandes lluvias Tocar el fuego
Sobre esta tierra y Viento del siglo falleció a los 78
años Figura destacada del grupo La Espiga
Amotinada Zepeda alcanzó a recibir el año pasado
la medalla Belisario Domínguez

Poeta diplomático y periodista ejemplar Hugo
Gutiérrez Vega fue otra de las ausencias que nos dejó
el 2015 Sin embargo será recordado siempre por
títulos como Buscando amor Cuando el placer termine
y Las peregrinaciones del deseo Poesía 1965 1986
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Y así como el año nos arrebató a estas plumas
también nos trajo el recuerdo en su centenario de
dos grandes escritores Rafael Bernal y Rafael Solana
El primero pionero del género negro mexicano el
segundo laborioso talento del teatro y del perio
dismo mexicanos

En lá escena musical internacional se lamentó la
muerte de B B King el gran bluesista creador de un
estilo que trascendió fronteras ycontribuyó adifundir
el género a los grandes públicos

El Auditorio Nacional recibió a tres grandes
tenores el peruano Juan Diego Flórezylos mexicanos
Fernando de la Moray Plácido Domingo Este último
también se presentó en la Plaza de las Tres Culturas
para recordar a las víctimas del terremoto de 1985

La música sinfónica brilló con la presencia de
la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por
Alondra de la Parra mientras que la Orquesta

Sinfónica del IPN celebró sus 50 años
Los amantes del jazz tuvieron la oportunidad de

escuchar con días de diferencia al trompetista Wyn
ton Marsalis y a su hermano el saxofonista Branford
en dos conciertos memorables mientras que Buena
vista Social Club eligió el Auditorio como uno de los
escenarios para realizar su gira de despedida

Como parte del Año Dual Reino Unido México
recibimos la visita de grupos musicales de gran
talento pues al Festival Cervantino asistieron dos
agrupaciones de primera magnitud en el terreno de
la música contemporánea la London Sinfonietta y
el Birmingham Contemporary Music Group

Finalmente la danza mexicana y en particular la
universitaria sufrió la pérdida de una maestra inspirada
en este arte Gloria Contreras bailarinaycoreógrafa jue
supo representar en los escenarios a los grandes de la
música mexicana como José Pablo Moncayo®

 079.  2016.01.29



Pág: 5

PROYECTO MEXICANO PREMIADO EN BRASIL

A pura rodilla
Agencia ID

EMPRENDEDORES DEL Instituto Po

litécnico Nacional IPN diseñaron un
dispositivo biónico llamado Inergia que
transforma la energía producida por la
rodilla al momento de caminar en un

cargador para dispositivos electrónicos
Consiste en un sistema electromecá

nico similar a una rodillera que se adapta
a la articulación por medio de dos bandas
que se ajustan a la pierna Capta la ener
gía cinética generada por el cuerpo hu
mano la cual se almacena y reutiliza pa
ra recargar smartphones tablets entre
otros indicó Alexis Ornar Reyna Soto
estudiante de cuarto semestre de la ca

rrera de Ingeniería en Control yAutoma
tización de la Escuela Superior de Inge
niería Mecánica y Eléctrica ESIME del
IPN

Tan sólo con realizar una caminata
trasladarse de un lugar a otro o estar en
constante movimiento puede cargarse
un smartpkone en cuatro horas aproxi
madamente sin embargo cuando una
persona realiza actividad física constan
te la carga se reduce a dos horas

El proyecto denominado Inergia fue
desarrollado por Andrés Aharhel Merca
do Velázquez y Gerardo Aldair Jiménez
González del cuarto semestre de la ca
rrera de Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica Alexis Ornar Reyna Soto es
tudiante de Ingeniería en Control y Auto
matización y Lizeth Rocío Fuentes Cer
vantes egresada de la Escuela Superior
de Comercio yAdministración ESCA

La intención era desarrollar un pro
ducto funcional pensamos en algo que
nos gustaría usar y que corrigiera algún
problema o necesidad como el consumo
de electricidad proveniente de recursos
no renovables por ello la idea de apro
vechar la energía que el cuerpo produce
día a día y que se desaprovecha refirió
Reyna Soto

El cuerpo humano cuenta con articu
laciones que desprenden energía la cual
es absorbida por los cartílagos pero mu
cha de ella se desperdicia Después de
una ardua investigación se decidió colo
car el dispositivo en la rodilla porque en
esta articulación existe un torque efec
to de giro que da la fuerza necesaria para
generar electricidad

Para los jóvenes creadores el llevar a la
par los estudios de ingeniería y el desa
rrollo del proyecto ha sido un reto Te
nemos que medir muy bien nuestros
tiempos estar organizados y enfocados
a nuestros objetivos relató Reyna Soto

LA INNOVACIÓN

El prototipo es amigable con el cuerpo y
pesa menos de 200 gramos por ello las
articulaciones no se ven afectadas Es

muy cómodo el poder caminar sentar
agacharse e hincarse Nosotros preten
demos reducir el tamaño y tener un me
jor diseño con ello sería viable traer
lo todo el día hasta llegar al punto de no
sentirlo

El interior está conformado por una
bobina y un sistema de engranajes que
transmite el movimiento rotatorio de la

rodilla a circuitos que permiten la mani
pulación de la corriente eléctrica

Además cuenta con una batería don
de se almacena la energía que se produ
ce al caminar una vez que este sistema
de almacenamiento está al máximo pue
de extraerse y conectar el aparato tecno
lógico deseado para cargar

También existe la posibilidad de car
gar el dispositivo mientras caminas tan
sólo es necesario conectarlo a uno de los

puertos USB adaptado
El proyecto obtuvo en octubre de

2015 el tercer lugar en la Feria Tecnoló
gica 2015 realizada en Sao Paulo Brasil y
fue finalista de la convocatoria Atrévete a

Emprender CDMX concurso que les ha
brindado un modelo de negocio

©Pensamos
en algo que
nos gustaría
usary que
corrigiera
una necesi

dad como
el consumo
de electrici

dadprove
niente de re
cursos no

renovables

Alexis Reyna
estudiante

del IPN

i	I

Dispositivo
de alumnos

del IPN per
mite cargar
unsmartpho
ne con la ener

gía generada
por una cami
nata
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lgunas escenas de The Revenant de Ale
jandro Q Tñárritu muestran pasajes de los
tres años de gobierno del presidente Enrique
Peña en nuestro país Ustedes se pregunta
rán ¿cuántos osos han querido asesinar—
en sentido metafórico —alPresidente

¿quiénes son los nativos apaches que luchan por la reco
lección de las pieles y las reformas ¿cuántos caballos
se han destazado para cubrirse de las ondas gélidas de los
conflictos de interés ¿cuántas veces se tendrá que sa
crificar y comer visceras ante la desesperación de su
gabinete y la mayor interrogante ¿Habrá valido la pe
na arriesgar su vida por ganar un Osear en 2018 o tal vez
sus múltiples caídas no hayan sen ido de nada pero
mejor vamos por partes
La lucha del oso En nuestro país como en la película
diariamente hay ataques de todas las razas y colores de
osos Por ejemplo los de raza de anteojos distinguibles
por las amarillentas líneas que tienen en tomo a los ojos
han sido muy institucionales en sus ataques incluso an
te la menor provocación no se resiste a tomarse fotos en
primera fila Sin duda la especie más peligrosa es el oso
negro o Moreno Éste es un animal solitario en Ios
spots y le gusta juntarse con un enorme número de osos
en plazas públicas y zonas costeras para alimentarse y de
cir que si falta comida es a causa de un complot

Los nativos y las reformas Como en la novela de Mi
chael Punke que inspiró el guión de la película la narra
tiva muestra a los tramperos blancos comerciando con
pieles de animales y la disputa por los territorios con
los indios nativos En nuestro país ha habido resistencia
de diferentes sectores para aplicar el estado de derecho
Algunos maestros que se oponen a ser evaluados y gru
pos que culpan al Estado y no al narcotráfico del au
mento en delitos de alto impacto por ejemplo Los per
sonajes vislumbran los territorios en disputa en lugar de
las pieles que se reconfigurarán el próximo 5 de junio
En este contexto el estado más cotizado es Veracruz
debido a que cuenta con la tercera lista nominal más
grande del país cinco millones 582 mil 729 electores
Más allá de los votos potenciales la administración del
gobernador Duarte se ha caracterizado por las desapari

ciones forzadas como la de los jóvenes extraviados des
de el 11 de enero en Tierra Blanca

Destazando conflictos de interés Cuando pensamos
que no podríamos ver una escena más exagerada que
sobrevivir al ataque de una osa y darle muerte G fñárri
tu inspirado en el personaje del coyote enemigo del
correcaminos muestra a DiCaprio destazando a un ca
ballo para no morir congelado por la nieve En nuestro
país diferentes escándalos del círculo más cercano al
actor principal han demostrado cómo sin importar cuán
tos problemas se registren siempre habrá caballitos de
batalla — ¿ocaballos expiatorios—parasacrificaran
te las acusaciones de conflictos de interés

¿El Osear en 2018 En el momento actual la imagen
presidencial se encuentra en stand by El efecto en las en
cuestas de opinión de la fuga y recaptura de Joaquín
Guzmán fue similar a lo que dura un Irending topic en el
Twitter El momentáneo impasse en el caso Moreira y las
explicaciones económicas acerca de las causas exter
nas de la devaluación económica no han causado reac
ciones en el círculo rojo Faltan menos de tres años pa
ra evaluar el éxito en la taquilla de los votantes A todo
esto vale la pena recordar la frase del escritor italiano
Alberto Moravia quien afirmaba que curiosamente
los votantes no se sienten responsables de los fracasos del
gobierno por el que han votado mientras tanto avísen
le al Presidente que su trabajo no es política ficción
Jap
Escuela de Robinsones Interesante y estratégico el
trabajo del Centro de Educación Continua Unidad Oa
xaca del IPK que dirige Salvador Herrera Y es que
ayer se anunció el primer Diplomado de Comunica
ción Política y Análisis de Campañas Electorales en
el marco de la firma del acuerdo entre el IPN y el Ins
tituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca Al tiempo que los partidos deciden quié
nes serán los candidatos entre los Murat y Candiani
este ejercicio académico es el primer proyecto conjun
to en el que participen académicos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM consultores
políticos órganos electorales y periodistas Tendrá lu
gar del 20 de febrero al 3 de julio y está dirigido a cual
quier actor que esté involucrado en los próximos proce
sos electorales y que quieran saber más acerca de estra
tegias de comunicación media rraining y war room
entre otras herramientas
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Quieren demostrar

que todos pueden
seguir estudiando
si están motivados

TAÑÍA ROMERO

Jaime Abraham rara Zunun tiene
11 aftas y va «n quinto d« prima
ria reprobó el primer grado Sus
hermanas mayores ya dejaron la
escuela y su mamá sólo terminó la
primarla Hoy Jaime confiesa sen
tado en una banca en el Instituto
Politécnico Nacional IPN que le
gustarla cursar una carrera

Gustavo Gaspar Jiménez es
tudia el octavo semestre de Inge
niería en Comunicaciones y Etec
trónica en el IPN nunca natofa
trabajado con ntftos pero ahora

como parte de su servido social
es mentor de Jaime labor Que rea
lizará durante 10 meses

Me gustaría que esta expe
riencia lo motive a decidir seguir
estudiando cuenta Gustavo

Este binomio se formó como
parte del programa Pera México
en el que universitarios realizan
su servicio social fungiendo co
mo mentores de niños de entre
8 y 12 arlos de escuelas públicas
con la Idea de ayudarlos académi
camente y de fortalecer habilida
des como la autoestima para que
consideren la educación como una
vía de futuro

Armand© Jlnlch presidente
de este programa está convenci
do de que las mentarías que brin
danlos urtversltarlos ayudan a dis
minuir la deserctón escolar

Sabemos que un nlflo que
convive con adultos que se pre
ocupan por él tiene muchas más
probabilidades de serexitoso que
si siente que qué mis da estudiar
o que Incluso su familia le diga
que estudiar no sirve pues no en
contraré trabajo cuenta Jlnlch

México tiene una de las pro
porciones más bajas de estudian
tes de entre 15 y 19 arlos matricu
lados entre los países de la Orga

nización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos COCDE y
presenta un índice de deserción
escolar de casi 50 por ciento

Entrevistados por la OCDE al
gunos desertores señalaron como
la principal razón para Interrumpir
sus estudios la felta de interés en la
escuela ya que les servia de poco o
era Inadecuada para sus Intereses
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crédito Real
acelera
Muy rentable resulta el ne
gocio de automóviles usados
para Crédito Real un nicho
al que esta Sofom decidió
entrar el año pasado y que
le ha significado buenos
dividendos especialmente
en Estados Unidos donde
gracias a las adquisiciones de
AFS Acceptance y Don Carro
ya tiene presencia en más de
40 estados de dicha nación
por lo que va por el mercado
de los casi 50 millones de

hispanos que viven allá la
mayoría sin acceso a la banca
tradicional

Ante ello el financiamiento
de autos seminuevos será

una apuesta importante para
la firma de Ángel Romanos
en el mediano plazo pues
espera que en 2019 dicho
producto sea el tercero más
importante de su oferta y re
presente 19 por ciento de su
cartera que hoy en día ronda
16 mil millones de pesos

Sería ratificado
Después de que Lorena
Martínez Rodríguez dejara
la titularidad de la Procura
duría Federal del Consumidor
para buscar ser candidata

a la gubematura de Colima
todavía no se nombra al
sustituto	¦
El actual encargado del
despacho Rafael Ochoa
Morales subprocurador
jurídico podría ser ratificado
como nuevo procurador del
consumidor en unas sema

nas ya que es el hombre que
más suena al interior por su
cercanía con el presidente
Enrique Peña Nieto cuando
fue su consultor jurídico

SGIyel
Cinvestav
El fabricante de equipo de
cómputo de alto rendimiento
SGI y el Centro de Investiga
ción y de Estudios Avanzados
Cinvestav dan los toques

finales para que la super
computadora IceX montada
por la institución educativa
mexicana sea considerada
entre las 500 supercompu
tadoras más poderosas del
mundo

Según Jorge Titinger direc
tor general y presidente de
SGI su equipo impulsará los
proyectos científicos econó
micos y de investigación del
Cinvestav gracias a su poder
de cómputo flexible y su
eficiencia energética
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SON 80 AUTOBUSES CON TECNOLOGÍA SUSTENTABLE

Renuevan el parque vehicular de la ruta Santa Fe Balderas
Ruth Barrios Fuentes

¦El Gobierno del DistritoFede
ral GDF puso en marcha 80 au
tobuses con tecnología susten

table que renovarán el parque
vehicular de la Línea 1 Ecobús

Ruta 34 que va de Santa Fe a
Balderas

El mandatario local Miguel
Ángel Mancera fue quien dio el
banderazo de salida a las unida

des que podrán ser distinguidas
como Movilidad 1 MI

Las nuevas unidades tienen

tecnología Euro V que reduce las
emisiones de Gases de Efecto In
vernadero a la atmosfera con ac
cesibilidad para personas con dis
capacidad y además un área que
es reservada para mujeres

Una nueva forma de trans

portarse en la Ciudad de México
con comodidad por supuesto
que nos preocupa y nos ha preo
cupado este rezago que se acu
muló un rezago histórico en RTP
más de 600 unidades que se fue

ron volviendo obsoletas y que
nos cuesta más repararlas que
realizar un ejercicio financiero
diferente para dotar a la ciudad
de este tipo de tecnología de es
te tipo de comodidad comentó
Mancera

A pesar de que son nuevos ca
miones no se subirá la tarifa por
lo que el transporte costará 5 50
pesos

La flota según el gobierno lo
cal está conformada por auto
buses Bus Rapid Transit BRT
que agiliza la movilidad en la ca
pital mexicana con una tarifa
baja comparada con el mismo sis
tema en Europa y los otros me

dios de transporte de la Repúbli
ca que no cuentan con la misma
tecnología

De acuerdo con Laura Itzel

Castillo quien es directora de la
Red de Transporte de Pasajeros
RTP las nuevas unidades cuen

tan con cámara de vigilancia bo
tón de auxilio y están conecta

das a la Secretaría de Seguridad
Pública a través de un dispositi
vo de geolocalización

Con dicha renovación se sus

tituyen las 30 unidades de la Lí
nea 1 Ecobús Ruta 34 a Santa Fe
Balderas

Pondremos empeño para que
nuestra misión siga siendo brin
dar trasporte público de pasaje
ros a la población de escasos re
cursos y a los habitantes de las
zonas periféricas contribuyendo
así a la consolidación del nuevo

sistema de movilidad integral
aseguro

Según RTP dicha línea conec
ta con seis centros de educación

Media Superior y Superior la
Vocacional 4 la Universidad del
Valle de México de la colonia Ro
ma la Universidad Autónoma
Metropolitana Cuajimalpa la
Universidad del Valle de México

plantel Chapultepec el Centro
de Investigación y Docencia Eco
nómicas CIDE y la Universidad
Iberoamericana
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Cumple cinco décadas dedicada a la fotografía

El 9 de febrero presentará en el Palacio de Bellas Artes un volumen en el
que muestra imágenes de 54 mujeres del Salón de la Plástica Mexicana

Verónica Díaz México

asamblea quedo impactada por
los artistas que se encontraban
ahí debido a que los asistentes
eran en su gran mayoría perso
nas mayores y los jóvenes eran
una minoría

Mi pensamiento y sentimiento
fueron de gran reconocimiento a
la sabiduría que de ellos emana
ba de la defensa de sus posturas
ante el arte de la apertura a las
posiciones y la creación de los y
las jóvenes pintores pintoras es
cultores esculturas grabadores y
grabadoras fotógrafos yfotógrafas
que forman parte del Salón

Así fue como surgió en Charolet
el propósito de fotografiar á todos
los integrantes de esta institución
a manera de reconocimiento

y homenaje este propósito se
concretó ya en la primera de

cuatro partes en el libro En el
centro de la memoria que será
presentado el 9 de febrero en el
Palacio de Bellas Artes

Aunque fueron las circuns
tancias al recibir un apoyo para
proyectos de género de la Cámara
de Diputados las que definieron

el tema de un primer libro re
sulta simbólico que la pionera
del fotoperiodismo mexicano
que este año cumple cinco dé
cadas de trayectoria publique
un volumen con imágenes de
mujeres artistas

Añade la artista Para mí hom
bres y mujeres son importantes
sin duda las mujeres hemos
estado más marginadas hemos
ganado terreno y nos falta mucho

por hacer Pero para mí todos
somos importantes

Explica que la selección de las
54 mujeres que aparecen en el
libro obedece únicamente a que
son aquellas con las que pudo

contactarse sin embargo el
proyecto comprende fotografiar
a los más de 200 integrantes del
Salón de la Plástica Mexicana

La idea era fotografiarlos en su
contexto o en un sitio donde se

sintieran a gusto que podría ser
su estudio o en exteriores Por eso

este tipo de proyectos requieren de
mucho tiempo porque se dialoga
para saber donde pueden tomarse
las imágenes señala Charolet

Apropósito de su forma de crear
las imágenes que integran el libro
dice que se trata de mirar a los
ojos contactar el alma encuadrar
rostrosycuerposjiralfondo captar
su espíritu de artistaypersona en

el espacio de sus talleres de sus
ámbitos de creación así como en
lugares que propician la expansión
de la individualidad de la artista
ambientes suaves sosegados
en los que en algunos casos se
incorporan objetos de su entorno
cotidiano han sido los contextos
que complementan la creación
de las imágenes de las artistas
plásticas vivas

Algunas de las artistas plásti
cas que aparecen en el libro son
Beatriz Zamora Cecilia Calderón
Esther González Gómez Julia
López Noemí Ramírez Ofelia
Márquez HuizilyYolanda Quijano

Sobresalen las artistas ya falle
cidas como Leonora Carrington
Lola Álvarez Bravo Frida Kahlo
María Izquierdo Fanny Rabel
Cordelia Urueta y Mariana Yam
polsky cuyas imágenes fueron
construidas por Charolet

En algunos casos era difícil
acceder a sus archivosytampoco
quise usar las ya conocidas por
lo que quise hacer una fotografía
construida En el caso de Frida

Kahlo por ejemplo no mostrar esa
parte tan terrible tan lastimada
que inclusive ella nos muestra en
sus pinturas sino que construí esa
parte onírica y digamos amorosa
de ella con una hoja que cae en
uno de sus cuadros y que repre
senta un poco el otoño indica la
creadora M
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Blanca Charolet adquirió sus conocimientos a través de la lectura
y del trabajo que hizo desde muy pequeña en el estudio fotográfico
de su tío Es una mujer en constante renovación por lo que continúa
pensando que todavía no ha tomado la mejor imagen

Originaria de Oaxaca y autodidacta Charolet inició su carrera de
fotógrafa a los 13 años A lo largo de su trayectoria ha retratado a
diversas personalidades de México

Ha colaborado en diarios y revistas nacionales e internacionales
participado en 23 libros publicados en México y el extranjero además
de que ha impartido conferencias en diversas universidades

Es ganadora de premios como el Día Internacional de la Mujer
Telmex 2008 Diosa de la Luz Promax BDA IPN Canal Once y El
Hombre Cósmico 2005 Fue seleccionada por TAG Heuer Woman
para representar a México en 2006 En 2002 fue seleccionada en la
primera Bienal de Fotografía de Mérida y para 2005 en la sexta Bienal
de Fotoperiodismo Iberoamericano Cultura y Espectáculos Ingresó
como miembro del Salón de la Plástica Mexicana en febrero de 2006
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Educación antes que miedo

Elvirus del zika es transmitido al humano por la pi
cadura de mosquitos del

género Aedes los mismos que
transmiten el virus del dengue y el
virus chikungunya

El virus del zika se descubrió en

1947 en un mono en el Bosque de
Zika Uganda de ahí su nombre
Sin embargo en 2007 se presentó
un brote en la isla Yap en Micro
nesia que para 2014 llegó a Amé
rica Latina al presentarse un caso
enlaisladePascuaenChileApar
tir de entonces se diseminó rápi
damente aBrasil y aotros 13países
de la región entre ellos México
Los reportesde ía Secretaría deSa
lud confirman la infección por zi
ka en una veintena de individuos
principalmente en Nuevo León
Jalisco y Chiapas

La infección por el virus del zika
en un tercio de ios individuos infec

tados es asintomática sin embargo
cuando se presentan síntomas son
fiebre dolor de cabeza dolor en ar
ticulaciones ademásde salpullido y
conjuntivitis Apesarde lapoca gra
vedad de los síntomas se ha asocia
do fuertemente con el nacimiento
de bebés con microcefalia de ma

dres infectadas condvirus Aunque
en este momento no existe una ex

pUcadóncientífica síexisteunaaso
dación importanteentrezikaymal
formadones dd sistema nerviosa

Esta asociación llevó a las insti

tucionesmás importantesdesalud
entre ellas a la Qrganizadón Mun
dial de la Salud a recomendar que
las mujeres embarazadas no viajen
a países en dondese ha encontrado
zika incluyendo a México

Actualmente no existe trata

miento ni vacuna por lo que la
única manera de evitar el contagio
son las medidas preventivas diri
gidas contra el mosquito

Por ejemplo evitar la picaduiz
del mosquito con el uso de repe
lentes y ropa que cubra brazos y
piernas evitar o tapar recipientes
en que se pueda acumular agua
para evitar la proliferación de las
larvas del mosquita

De igual manera es importan
te estar alerta de los síntomas y
dar atención médica estrecha a

mujeres embarazadas
La presentía de infecdones no

antes conocidas siempre alerta a
los sistemas de salud mundial y de
nuestro país sin embargo es im
portante no generar miedo sino
educadóa Con respecto al zika
existen cuatro razones para estar
alertas laprimera la frecuente aso
ciadón de la infecdón con malfor

maciones y síndromes neurológi
cos en reden nacidos Segunda el
potendal que existe de transmi
sión debido a la distribudón mun

dial del mosquito Tercero el hecho
de que no existe contacto previo o
inmunidadcontraelvirusenlas re

giones que están siendo afectadas
Y porúltimo la ausenciadeunava
cuna y con esto la incapaddad de
prevendón en la población

Debido al potencial que tiene es
tz kifeccióc ss impenante seguir
las recomendadones de la Secre

taria de Salud y estar alertas a los
síntomas de la infecdón en espe
dal en personas embarazadas

Doctora en Ciencias CINVESTAVIPN
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Incluye plantel privado en sus recorridos

Visita Ñuño colegio
lo pone de modelo

Indica funcionario

que con la reforma
se pretende innovar
como esa escuela
REFORMA STAFF

Mientras los alumnos del Co
legio Hebreo Maguen David
temblaban de frío el Secretario
de Educación Pública Aurelio
Ñuño explicaba los motivos
para visitar una escuela priva
da por primera vez desde que
inició sus recorridos por plan
teles del país

El funcionario destacó que
las escuelas privadas también
estánbajo supervisión de la SEP
y por lo tanto serán beneficia
das por la reforma educativa

Otro motivo dijo es que
ese colegio en particular es un
ejemplo de lo que se quiere ha
cer con la reforma

En tercer lugar señaló que
la visita representaba una opor

tunidad para encontrarse con la
comunidad judía

La comunidad ha sido fun
damental en la conformación
del México moderno El dina
mismo que han dado a este país
el enriquecimiento cultural y
por supuesto generaciones de
mexicanos muy talentosos

Empresarios académicos
intelectuales científicos en fin
en todas las gamas han aporta
do de manera fundamental para
construir este país indicó

El Colegio Hebreo Maguen
David fundado en 1979 se ubi
ca en la Colonia Vista Hermosa
en Cuajimalpa e imparte desde
preescolar hasta bachillerato

En la inauguración de un
programa de cultura digital de
la escuela el titular de la SEP
estuvo acompañado de repre
sentantes de la comunidad ju
día como empresarios arqui
tectos e ingenieros entre otros

Reconoció la innovación y
la calidad de ese nuevo proyecto

que incluye una biblioteca inte
ractiva para los alumnos

Precisamente es lo que bus
camos con la reforma educati
va Es una reforma innovadora
profunda que parte del prin
cipio de que la educación en
México debe mejorar de mane
ra radical apuntó Ñuño

El funcionario federal parti
cipó en los honores a la bande
ra en los que hubo dos escol
tas una que portó la Bandera
de México regalada a la insti
tución a nombre del Presiden
te Enrique Peña Nieto y otra
con la israelí

Alumnos padres de familia
patronato de la institución y re
presentantes de la comunidad
judía entonaron los himnos na
cionales de ambos países

Ñuño estuvo acompañado
por los subsecretarios de Edu
cación Básica Javier Treviño y
de Educación Media Superior
Rodolfo Tuirán

¡SABELLA GONZÁLEZ
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La reforma llega a las
escuelas privadas Ñuño

	SEP destaca autonomía a la gestión de los colegios
	Anuncia que Consejos Técnicos podrán ser cualquier día

JULIÁN SÁNCHEZ
—iulian sanchez^e univ€rsaLcom mx

EL titular de la Secretariade Educación

Pública SEP Aurelio Ñuño Mayer
afirmó que también las instituciones
de enseñanzaprivadas se beneficiarán
con la reforma educativa y dio a co
nocerque conelplanEscuelaal Centro
los Consejos Técnicos Escolares po
drán decidirqué día del mes les es más
conveniente sesionar y no necesaria
mente suspenderclases el último vier
nes de cada mes

Durante la primeravisita que realizó
a una escuela privada el Colegio He
breo Maguen David a la que calificó
como modelo de lo que se está hacien
do con la reforma educativa el funcio
nario resaltó

Hoy es la primera vez que estoy en
unaescuelaprivada ydesde aquíquie
romandarel mensajea las escuelaspri
vadas de México de que la reforma
educativa también las beneficia

Un ejemplo de dio dijo es que esta
escuela v muchas otras en esta condi

ción en los esfuerzos de autonomía de
gestióapermanentementehanexpresa
doporqué para las reunionesde los Con
sejos Técnicos Escolares —que se reali
zan losúltimosviernes de cada mes— se
tienen que suspenderse clases y no se
efectúan otro día de la semana

A partir de escuchar estos temas
comoparte del nuevoplan de la Escue

la al Centro hemos liberado esta con
dición con lo que los Consejos Técni
cos Escolares no tienen por fuerza que

operar todos los viernes del último
mes sino cada escuela decidirá cuan
do los quiere hacer

Aurelio Ñuño resaltó que un motivo
para estaren la escuela a la que asisten
alumnosde lacomunidad judíaenMé
xico es porque es de vanguardia

Se han preocupado en conjunto en
tre lacomunidad losmaestrosy lospa
dres de familia se han manifestadopor
ir al mundo y entender dónde estaban
las mejores prácticas pedagógicas

Saber cómo se podía mejorar la
educación entendieron bien que la
esencia de una educación de calidad
está en tener escuelas fuertes en donde

la comunidad participa en donde se
está innovando permanentemente
con prácticas pedagógicas y se permi
te un gran nivel de autogestión

En ese sentido esta escuela es un
modelodeloqueestamosconstruyendo
con la reforma educativa Lo que sucede
en esta escuela es parte de lo que que
remos llevar a los colegios del país

El titular de la SEP afirmó en alusión
a la implementadón de la flejdbüizadón

del calendario escolar que es momento
de acabarcon simulaciones es momen
to que a las escuelas les demos esta ma
yoría de edad y opten por el calendario
de mayor convenienciayasí será apartir

del próximo ciclo escolar
Insistió en la importancia que tiene

esta flexibilización a través de lo cual
recordó que se dan a las escuelas dos
opciones que lleven a cabo su plan de
estudios con el mismo número de ho

ras que siempre lo han tenido en 200
días o en 185 días ampliando su joma
da lo cual da autonomía de gestión

^Sabemos que en muchos casos al
gunas escuelas terminaban antes su
plan de estudios y por obligación de la
Secretaría deEducación tenían queve
nir 15 días o tres semanas más a prác
ticamente no hacer nada

El funcionario federal explicó que en
el caso de las escuelas públicas se po
drá optar ahora por incrementar la jor
nada para hacer el mismo número de
horas que se tienen pero se puede tra
bajar con un calendario de 185 días por
el cual también podrán optar las pri
marias privadas

Es momento que a bus
escuelas tes demos este
mayoría de edad y opten
por el calendario de
mayor conveniencia
y asi será a partir del
próximo dck escolar
AURELIO ÑUÑO
Titular de la SEP
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La primera visita de Aurelio Ñuño a una escuela privada fue al Colegio Hebreo
Maguen David donde destacó los beneficios de la reforma educativa
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Imparte educación trilingüe
Colegio Maguen modelo de
la SEP para escuelas del país

AURELIO ÑUÑO asegura
que la Reforma Educativa
también beneficia a cole
gios privados señala que es
momento de darle a plan
teles la mayoría de edad
Por Mana Cabadas
mexjca@razon cam mx

Por primera vez desde que iniciósus recorridos a escuelas del país
el titular de la SEP Aurelio Ñuño
visitó un colegio privado

Asistió al Colegio Hebreo Maguen
David en la Colonia Vista Hermosa
Cuajimalpa y dijo que esta escuela es
el modelo de lo que queremos llevar a
todas las escuelas del país con la reforma
educativa

En esa institución se imparte educa
ción trilingüe español inglés y hebreo
y tiene un porcentaje de egresados pro
fesionistas del 66 2 por ciento

En este centro educativo fundado en
1978 e 1 titular de la SEP señaló que esta
escuela es el modelo de lo que queremos
llevar a todas las escuelas del país con la
Reforma Educativa

Sostuvo que esta escuela se ha pre
ocupado por entender dónde estaban
las mejores prácticas pedagógicas En
tendieron muy bien que la esencia de
una educación de calidad está en tener
escuelas fuertes donde la comunidad es

colar participa donde se está innovando
permanentemente con nuevas prácticas
pedagógicas y se permite un gran nivel
de autogestión

Ante maestros alumnos y padres de

familia Ñuño Mayer preciso que mi
principal responsabilidad como secreta
rio de Educación Pública son las escuelas

públicas que además son la mayoría deí
país pero también parte de mi respon
sabilidad es con las escuelas privadas

apunto
Por eso hoy es la primera vez que es

toy en una escuela privada y desde aquí
quiero mandar el mensaje a todas las es
cuelas privadas de México de que la Re
forma Educativa también las beneficia a

las escuelas privadas agregó
Destacó que es la medida para que

los Consejos Técnicos Escolares ya no
sesionen el último viernes de cada mes
respondió a petición de algunos plante
les privados que demandaron ya no sus
pender clases ese dia

Al respecto dijo que los Consejos
Técnicos Escolares ya no tienen por
fuerza que operar todos los viernes del
último mes sino cada escuela decidirá
cuándo los quiere hacer y cuándo es más
conveniente

El funcionario federal hizo hincapié
en el programa Escuela al Centro que
presentó el pasado lunes el cual permite

una flexibilización del calendario escolar

sin redudrel número de horas al añoque
deben de tener las escuelas

Es momento de acabar con esas si

mulaciones es momento que a las es
cuelas les demos esta mayoría de edad
y opte por el calendario de mayor con
veniencia y así será a partir del próximo
ciclo escolar

Durante su visita a este plantel el titu
lar de la SEP expresó su reconocimiento
hacia la comunidad judía de la que seña
ló que sin su apoyo no se podría enten
der el desarrollo de México el desarrollo
histórico desde hace mucho tiempo pero
particularmente del último siglo una co
munidad que plenamente se inserta en la
sociedad del país

Aseguró que esta comunidad ha enri
quecido la cultura y ha aportado mexica
nos fundamentales para el progreso del
país científicos intelectuales artistas
empresarios y funcionarios públicos

Acompañado por los subsecretarios

de Educación Básica y de Educación
Media Superior Javier Treviño y Rodol
fo Tuirán respectivamente el secretario
de Educación Pública recorrió las ins

talaciones de la escuela e inauguró una
biblioteca interactiva
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Destaca Aurelio Ñuño su responsabilidad con las escuelas públicas y privadas
Cecilia Higuera 1
¦El secretariodeEducaciónPú

blica SEP Aurelio Ñuño Mayer
advirtió que es momento de que
a las escuelas les demos la mayo
ría de edad al tiempo de que su
brayó que se deben acabar con
las simulaciones

En el marco de la primera visi
ta que realiza el funcionario a una
escuela particular el Colegio He
breo Maguen David el funciona
rio se refirió a la propuesta de ha
cer flexible el calendario escolar
y reducir de 200 a 185 los días
hábiles de clases

Esto abundó es porque en mu
chos casos algunas escuelas ter
minaban antes su plan de estudios
y por obligación de la Secretaría te
nían que venir 15 días o tres sema
nas más a prácticamente no hacer
nada Es momento de acabar con
esas simulaciones sostuvo

Respecto a su visita a dicho
plantel educativo Ñuño Mayer
sostuvo que como titular de Edu
cación Pública su principal res
ponsabilidad son las escuelas pú
blicas que son la mayoría en el
país pero también las escuelas

privadas por eso es
ta es la primera vez
que estoy en una es
cuela privada Desde
aquí quiero mandar
el mensaje a todas las

escuelas privadas de
México de que la re
forma educativa tam
bién beneficia a las es

cuelas privadas
Asimismo destacó

la importancia que ha

tenido la comunidadjudía en nues
tro país una comunidad resaltó
con la cual no se podría entender
el desarrollo histórico de México
particularmente del último siglo

Fundamental añadió en sus

aportaciones en haber enrique
cido la cultura mexicana en ha
ber aportado sin lugar a dudas
a través de una gran tradición
de una muy buena educación
mexicanos fundamentales para

el progreso del país
científicos intelec
tuales artistas em
presarios funciona
rios públicos

Asimismo resaltó
que el colegio hebreo
es una escuela de van

guardia que se ha pre
ocupado en conjunto
entre la comunidad
los maestros los pa
dres y las madres de fa
milia se han preocupado por ir al
mundo y entender dónde estaban
las mejores prácticas pedagógicas
a fin de mejorar la educación

Entendieron que la esencia de
una educación de calidad está en te

ner escuelas fuertes en donde la co

munidad escolar participa en donde
se está innovando permanentemen
te con nuevas prácticas pedagógi
cas y se permite un gran nivel de au
togestión y en ese sentido abun
dó es que lo que se está construyen
do a través de la reforma educativa

Lo que sucede en esta escuela es
parte de lo que queremos llevar a to
das las escuelas del país y es en este
contexto que se ha implementado el
programa Escuela al Centro que en
muchos aspectos se inspira en lo que
ustedes han hecho en esta escuela

Reiteró que Escuela al Centro
busca quitar burocracia a los
maestros y directores para que
enfoquen en su labor educativa
dar una autonomía de gestión y
los recursos que requieren las es
cuelas para poder operar y que
funcionen mejor así como incen
tivar un mejor aprovechamien
to de los tiempos de enseñanza

La reforma

educativa

también beneficia

a las escuelas

privadas
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El precio del petróleo obliga a
replantear programa de becas Ñuño

El titular de la SEP dijo que cada año se entregan ocho millones de
becas que no necesariamente lleqan a quien más lo necesita

Blanca Estela Botello 1

Aurelio Ñuño secretario de Educación Pú

blica dijo que mien
tras no cambie la cir

cunstancia del precio del petró
leo no voy a tener dinero pa
ra más becas

Al participar en la VIII Reu
nión Plenaria de los senadores

del PRI y PVEM Ñuño dijo que
cada año se entregan ocho mi
llones de becas que no necesa
riamente llegan a quien más lo
necesita por lo que la entrega
será replanteada para que se
an otorgadas a la población con
menos recursos

Detalló que la intención es
que por lo menos el 50 por cien
to de todos los alumnos de Edu

cación Básica que estén en los
cuatro deciles de menor ingre
so esto es las personas más po
bres del país tengan una beca

Además dijo en Educación
Media Superior que por lo me
nos el 95 por ciento de los jóve
nes de los cuatro deciles más po
bres tengan una beca

La idea de este replantea
miento de las becas es que la ma
yoría de los cuatro deciles de me
nores ingresos es que son los que
más lo necesita eso no quiere de
cir que se quiten las becas de los
demás deciles pero sí las vamos
a tener que disminuir dijo

Destacó que a pesar de las

circunstancias con el precio del
petróleo en el sector educativo

no hay recortes presupuéstales
pero tampoco hay incrementos

De ahí que replantear la en
trega de las becas es simplemen
te utilizar mejor los recursos

El Estado mexicano ya da
ocho millones de becas al año
mientras no cambie la circuns

tancia del precio del petróleo no
voy a tener dinero para mas be
cas pero es como utilizamos me
jor estos millones de becas para

que lleguen en primer lugar a
quien más lo necesite

En otro tema Ñuño refirió
que traerá maestros cubanos
para que apoyen áreas como
educación física matemáticas
y español

Hace unos meses que vino
a México el presidente Raúl
Castro firmamos un convenio
con el Gobierno de la República
de Cuba Voy a La Habana en un

par de semanas a formalizar los
detalles porque los cubanos nos
van a ayudar en dos cosas que
ellos hacen muy bien uno en el
tema de educación física me voy
a traer profesores de educación
física que nos ayuden nos ca
paciten y la otra que también
hacen muy bien particularmen
te en español y de las matemáti
cas para enseñar en eso tam
bién nos van a ayudar
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Este año será clave para
la consolidación de la

Reforma Educativa SEP
POR BERTHA BECERRA

En el verano próximo laSecretaría de Educación

Pública previo debates
y foros presentará los

nuevos planes de estudio para los
niveles inicial preescolar primaria
y secundaria anunció el secretario
del ramo Aurelio Ñuño Mayen

Durante su participación en la
VIII Reunión Plenaria de los Gru

pos Parlamentarios del PRI y del
PVEM afirmó que este año será
clave para la consolidación de la
Reforma Educativa para llevaría
de la Constitución a las aulas con
nuevos programas de estudio fle
xibilización de los horarios de clase

y nuevos libros de texto gratuitos
Estos nuevos planes de estudio

se sustentarán en tres lineamien

tos y criterios
Adelantó el titular de la SEP

que el primero es que los escola
res van a tener los conocimientos

y habilidades que requerirán en el
siglo XXI

Se orientarán más que a la
memorización o acumulación de

conocimientos a que los escola
res aprendan a aprender Serán
planes y programas de estudio
que además de los conocimientos
y habilidades también permitan
preparar a la niñez para vivir de
manera responsable en libertad y
en democracia en respeto a la lev

en los valores fundamentales que
requiere este país en el siglo XXI

Y les comentó que también se
rán planes y programas que reco
nozcan la diversidad y la riqueza
cultural del país y la diversidad re
gional Esos serán los lineamien
tos que estaremos presentando

Les comunicó que después de
los foros y de la retroalimentación
de los debates se harán los ajus
tes necesarios y en el verano se
presentarán los nuevos planes y
programas de estudio definitivos

E igualmente les confio que a
partir de ese momento convoca
rá y formará misiones de expertos
para que a partir de esos nuevos
planes y programas se integren
las comisiones que van a redac
tar los nuevos libros de texto y los
lincamientos de los nuevos ma

teriales educativos e iniciar la ca

pacitación de los maestros para
los nuevos planes y programas
de estudio

El secretario Ñuño subrayó que
el objetivo va a ser que para el ci
clo escolar 2017 2018 o en ciclo si

guiente 2018 2019 que será el úl
timo que inaugurará el Presidente
de la República pueda ser como
corone el esfuerzo que ha hecho
en la transformación educativa

Sobre las becas adelantó que
por lo menos el 50 por ciento de
todos los alumnos de educación
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básica de la población más po
bre del país tendrán una beca así
como el 95 por ciento de los jóve
nes que cursan educación media
superior en las mismas condicio
nes de pobreza

Destacó que gracias a la Refor
ma Educativa más del 95 por cien
to de los maestros que se evalua
ron y que aprobaron con buenos
resultados la prueba recibirán un
incremento en sus percepciones
salariales de 35 por ciento a partir
del 15 de febrero venidero

Vamos a tener a los mejores
maestros bien seleccionados eva
luados y bien capacitados Y ade
más Los maestros podrán tener
una carrera próspera ganando
más no estando sujetos a que sim
plemente para ganar más tendrían
que ser directores o supervisores

En este sentido dijo que por
cierto todas las plazas de directo
res y supervisores ahora se tienen
que concursar y se tienen que ga
nar también

Y justamente para la supera
ción magisterial comentó que
hasta el año pasado era de 220
millones de pesos Este año va
mos a tener casi 2 mil millones

de pesos para la formación conti
nua de los maestros esto es poco
más de mil 800 millones de pesos
Nunca se había invertido tanto en

la formación de los maestros Es la

obligación que tenemos con ellos
después de que sean evaluados

También les habló a los legisla
dores del PRI y del Verde del pro
grama de Escuelas de Verano que
estarán abiertas durante el periodo
vacacional para todos los alumnos
de escuelas públicas en todo el te
rritorio nacional En dichos plan
teles se impartirán clases de edu
cación artística y deportiva

Vamos a iniciar ya en este vera
no del 2016 con un plan piloto en 8
entidades con la idea de que en el
verano del 2017 ya sea un progra
ma que exista en todos los Estados y
que los padres que así lo decidan de

manera gratuita podrán llevar a sus
hijos a estas escuelas de verano

En este encuentro
en el Senado de

la República con
legisladores del PRI y

del PVEM el secretario
Ñuño Mayer comentó

que se replanteará
el programa de

becas del Gobierno

federal de manera
que accedan a ellas
quienes realmente

lo necesitan

Actualmente 8
millones de alumnos

las reciben
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Escuelas privadas

En reforma educativa SEP
Ñuño Mayer aclaró que colegios particulares
tendrán autonomía de gestión
Enrique Luna Reportero

Twitter @EnriqueLuna84

La reforma educativainvolucra tanto a

escuelas públicas
como privadas para que ten
gan autonomía de gestión en
trámites burocráticos y en la
programación de Consejos
Técnicos Escolares y calen
dario escolar afirmó el
secretario de Educación

Pública SEP Aurelio Ñuño
Mayer

Al visitar el Colegio
Hebreo Maguen David el
funcionario público destacó
que la flexibilización de los
días de clases responde a la
demanda que han planteado
las escuelas particulares
con la finalidad de no man

tener en las aulas a los

estudiantes cuando ya se
cubrió el programa

Es necesario comentó
dar pasos hacia adelante y
otorgar capacidad de deci
sión a las escuelas y acabar
con la simulación expre
só

Al reconocer su primera
visita en escuela privada el
responsable de la educa
ción del país afirmó que la
SEP no sólo se responsabi
liza de los centros de estu

dios públicos sino también
de las particulares

Recordó que con el Plan

Escuela al Centro que presen
tó a principios de la semana
se dará a los planteles mayor
autonomía de gestión y deter
minación los días que se rea
licen los Consejos Técnicos
Escolares respetando siem
pre de 185 a 200 días sin dis
minuir las horas de clase

Recordó su decisión de

recorrer escuelas para dia
logar con maestros y padres
de familia y conocer la
situación de los planteles

El secretario de Educación

Pública acompañado por la
presidenta del Comité
Ejecutivo del Colegio
Hebreo Ruth Dichi estuvo

en un aula de primaria
donde convivió con los alum

nos en los temas de creativi

dad y comunicación y tam
bién tuvo actividades de len

guaje
Inauguró las instalacio

nes Media Lab para activi
dades digitales de primaria
y bachillerato y conoció
con los alumnos las diver

sas prácticas que se realiza
rán en esa zona de la escue

la con prácticas en los
equipos de cómputo
Ñuño Mayer se reúne
con senadores del PRI

Después de visitar el
Colegio Hebreo Maguen
David el secretario de

Educación Pública SEP
Aurelio Ñuño Mayer se reu
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nio con senadores del PRI y
del Partido Verde para
advertir que se replantearán
los programas de becas de
la Federación con la finali

dad que sean beneficiados
quien más lo necesiten

En el Senado de la

República Ñuño Mayer
comentó que se quiere un

sistema educativo de cali

dad donde además de que
niños y jóvenes puedan
asistir a la escuela vayan a
un plantel digno con todas
las condiciones materiales

Finalmente abundó se
prevé que haya plantillas de
profesores bien preparados
y que haya seguridad de que

se ha seleccionado a los

mejores maestros además
de que los directores ten
gan un gran liderazgo en
planteles con una organiza
ción que permita aprove
char el tiempo de la ense
ñanza para subir los nive
les de rendimiento en la

educación
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SEP 50
de alumnos
más pobres
tendrán beca

El secretario de
Educación Aurelio Ñuño
señala que se busca
replantear este programa
para apoyar a los sectores
de escasos recursos

JUANAKVIZU

Y ALBERTO MORALES

—voliticargdunivenaLcumjnx

El secretario de Educación Pú

blica Aurelio Ñuño Mayer
afirmó que por lo menos 50
de las alumnos de Educación

Básica que estén en los cuatro
deciles de menor ingreso es
decir los más pobres del país
contarán con una beca

En reunión con senadores
del PRI PVEM dio a conocer
que el programa de becas para
Educación Media Superior
abarcará por lo menos 95 de
los jóvenes de dicho sector de
la población

Esto se llevará a cabo me

diante un replanteamiento de
las becas para dirigir apoyos a
los sectores que más lo necesi
tan pero aclaró el titular de la
SEP no quiere decir que qui
temos las becas en los demás

deciles aunque sí las vamos a
tener que disminuir

ÑuñoMayer se reunió con los
priístas del Senado en los traba
jos previos a la inauguración del
próximo periodo de sesiones
del Congreso donde dijo que
como lo comprometió el Presi
dente de la República a pesar
de las circunstancias con el pre
cio del petróleo en educación

no hay recortes pero tampoco
hay muchos incrementos

El mayor apoyoa los alumnos
de menores ingresos se llevará a
cabo a partir de una reestructu
ra interna y de utilizar mejor los
recursos ya que mientras no
cambie lacircunstancia delpre
cio del petróleo no tendremos
dinero para más becas

En ese sentido una mayor
cobertura del Programa de Be
cas será resultado de cómo

utilizamos mejor los ocho mi
llones de becas para que lle
guen en primer lugar aquienes
más lo necesiten

Los objetivosdemayorcober
tura dijo Ñuño Mayer se bus
cará cubrirlos con recursos ob

tenidos de áreas menos priori
tarias de la Secretaría de Edu

cación Pública a la que se pro
pone quitarle grasa y fortale
cer el músculo explicó

Subrayó que la SEP que es la
dependencia más grande del
gobierno federal con 34 millo
nes de alumnos y más de dos
millones de maestros ajustará
su aparato administrativo a la
reforma educativa

Expuso a los senadores del
tricolor el alcance de las siete

prioridades que implementará
para impulsar la reforma edu
cativa y planteó que este año
será clave en la implementa
ción de esta transformación

También se refirió a la vincu

lación más estrecha que se pro
curará entre el sistema educa

tivo y el mercado laboral
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¦Indica que el plan de apoyos será replanteado para que lleguena quien sí losnecesita

Busca la SEP dar becas a 50 de alumnos

de educación básica más pobres Ñuño
ILaura Poy Víctor Baujnasy Andma Becerku

En su primera visita a una insti
tución particular el Colegio He
breo Magued David el titular de
la Secretaría de Educación Pú
blica SEP Aurelio Ñuño Ma
yer afirmó Escuchamos a las
escuelas públicas pero también
a las privadas

Más tarde ante senadores
priístas el funcionario anunció
que el programa de becas que
otorga el gobierno federal a más
de 8 millones de alumnos será

replanteado a fin de beneficiar
a los estudiantes que se encuen
tran en los cuatro deciles más

bajos de la población de manera
que accedan a ellas quienes real
mente las necesitan

El objetivo detalló es que
por lo menos 50 por ciento de

alumnos de nivel básico más

pobres del país sean los bene
ficiados y en educación media
superior logremos que por lo me
nos 95 por ciento de los jóvenes
con menos recursos reciban una

beca porque hoy no necesaria
mente los apoyos llegan a quien
más los necesitan

Por la mañana ante padres
alumnos e integrantes de la co
munidad judía en México el
secretario Ñuño reconoció sus

aportaciones en la construcción
del México moderno Dijo que
su responsabilidad central es la

educación pública que es la ma
yoritaria en el territorio nacional
pero tampoco soy ajeno a la

privada es parte de mi responsa
bilidad Es muy importante que
la SEP esté cerca también de

ellas para apoyarlas
Agregó que la reforma educa

tiva también las beneficia y re
conoció que dos de las acciones

anunciadas como parte del plan
Escuela al Centro eran deman
das permanentes de las escuelas
privadas

Entre las propuestas se pedía

que los consejos técnicos esco
lares no tuvieran que sesionar
obligatoriamente el último vier
nes de cada mes por lo que a
partir del próximo ciclo escolar
2016 2017 serán las escuelas
las que definirán el día y la hora
También destacó la flexibiliza
ción del calendario escolar con
el que los planteles educativos
podrán optar entre un calendario
de 200 o 185 días de clases

Afirmó que su visita al Cole
gio Hebrero tuvo como uno de
sus objetivos conocer una es
cuela que está a la vanguardia
Y tras destacar su apuesta por la
innovación educativa resaltó que
lo que están haciendo ustedes

aquí lo queremos llevar a todas
los planteles del país

En el Senado los legisladores

del Partido Verde Ecologista de
México le preguntaron si habría
becas para los otros deciles de la
población cinco seis y siete
aunque sea en una meta más pe
queña La respuesta fue que en
el replanteamiento de este pro
grama se busca otorgar las becas
a los estudiantes de menores in

gresos pero eso no quiere decir
que se les van a quitar a los de
otros deciles pero sí las vamos a
tener que disminuir

El Estado da 8 millones de

becas al año mientras no cam
bie la circunstancia en el precio
del petróleo no voy a tener di
nero para aumentar su número
pero se trata de que las utilice
mos mejor para que les lleguen
en primer lugar a quienes más lo
necesitan agregó
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Apoyar a los estratos más bajos y ajustar las finanzas el objetivo

Reorganizará SEP entrega
de ocho millones de becas
Disminuirán los incentivos a los alumnos de primaria y secundaria cuyas familias
alcanzan un ingreso promedio superior a los seis mil pesos explica Aurelio Ñuño

Alma Paola Wong Méxko

§§aSecretaríadeEducación
|| Pública SEPreorganizará

iiúiñ la cobertura de becas es
colares en educación básica y
media superior a fin de apoyar
a los estratos más bajos y ajustar
las finanzas de la dependencia

Con ello reducirán las becas
destinadas a los alumnos cuyas
familias alcanzan un ingreso
promedio superior a los seis
mil pesos

Durante la octava reunión

plenaria del PRI en el Senado
el titular de la dependencia
Aurelio Ñuño explicó que el
objetivo es que por lo menos 50
por ciento de todos los alumnos
de educación básica que estén
en los cuatro primeros deciles
de menor ingreso es decir en
familias con ingresos menores
a los seis mil pesos cuenten con
una beca

En educación media superior
añadió la meta es que 95 por
ciento de los estudiantes en esta

franja de la población acceda
al apoyo

Eso no quiere decir que quitemos
las becas de los demás deciles
pero sí las vamos a tener que dis
minuir porque déjenme decirles
que todo esto que les platiqué

pues afortunadamente como lo
instruyó el Presidente a pesar
de las circunstancias del precio
del petróleo en la educación
no hay recortes pero tampoco
tenemos muchos incrementos

Mientras no cambien las cir

cunstancias del precio del petróleo
no voy a tener dinero para más
becas pero es cómo utilizamos
mejor los ocho millones de becas
para que lleguen en primer lugar
a quien más lo necesite claro
que quedarán algunas para
otros deciles expuso

El secretario explicó que el

gobierno federal brinda ocho
millones de becas al año pero
no necesariamente llegan a
quien más lo necesitan

Tras enumerar a los senadores

las siete prioridades en materia

educativa que impulsará du
rante 2016 recalcó será un año
fundamental para la aplicación
de la reforma educativa

La sexta prioridad del plan
educativo recordó se relaciona

con una vinculación más estre
cha entre el sistema educativo

y el mercado laboral
Otros aspectos que detalló

fueron los nuevos planes y pro
gramas de estudio los cuales

se presentarán entre marzo y
abril pero aclaró que no serán
los definitivos pues el objeti
vo es que esos documentos se
discutan en nuevos foros y con
especialistas en la materia

Posteriormente dijo que a
más tardar en el verano se pre
sentarán los nuevos planes para
que se creen las comisiones que
redacten los nuevos libros de

textos gratuitos y se trabaje en
la capacitación de los maestros

La meta mencionó es que
en el ciclo escolar 2017 2018

se cuente con el nuevo plan de
estudios o bien hasta 2018 2019
cuando haya la certeza de los
contenidos

Ñuño apuntó que se presentará
un plan de orientación vocacio
nal para los miles de jóvenes en
media superior

También señaló que se hará
un gran esfuerzo para con
juntar la demanda de empleo
con la oferta a través de un
sistema de educación técnica
que esté mucho más enfocado
a las necesidades y vocaciones
productivas del país

Para ello presentará en los
próximos meses una estrate
gia de educación técnica y de
ingenierías para la industria
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automotriz
El secretario de Educación

resaltó que en los últimos años
el PRI construyó un sistema
educativo sólido y recientemente
concretó una reforma que le
permitirá seguir avanzando

En ese sentido dijo que la
transformación no hubiera sido

posible sin el trabajo de los
legisladores del PRI

A su vez el coordinador de
los senadores del PRI Emilio
Gamboa reconoció las estra
tegias impulsadas por Ñuño al
frente de la SEP

Más tarde y durante una visita
al Colegio Hebreo Maguen David
en Cuajimalpa el secretario de
Educación aseguró que la reforma
educativa también beneficia a
las escuelas privadas

Este colegio es una muestra de
lo que se pretende lograr con la
reforma educativa manifestó v

Mientras no cambien
las circunstancias del
precio del petróleo no
habrá dinero para más
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La SEP no puede negar la autorización para que
las cinco universidades de Morena inicien activi
dades el 8 de febrero ya que se cumplieron todos
los requisitos además de que no serán escuelas
patito anunció la presidenta Consejo Nacional del
partido Bertha Elena Lujan

~En esesentido informó quecomenzarán operacio
nes en la capital las carreras de Derecho Medicina
Ingeniería Contabilidad y Administración Pública así
como una normal cuyo acceso para 600 estudiantes
será gratuito porque para su funcionamiento se tuvo
el apoyo económico de legisladores y funcionarios
de Morena

Sin embargo Lujan aclaró que el próximo 8 y 15
de febrero iniciarán los cursos propedéuticos los
cuales se extenderán hasta junio y julio después
en agosto se prevé un periodo vacacional pero en
ese mismo mes iniciará el semestre de manera for
mal la inauguración del proyecto será en Valladolid
Yucatán¿ el 5 de febrero

Las autoridades educativas no tienen por qué
negarlo porque estamos llenando todos los requi
sitos cuántas escuelas patito no hay en la Ciudad
de México sin embargo nosotros no vamos a ser
una más afirmó Lujan

Elba Ménica Bravo México
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Pasantes operarán escuelas de verano
SEP reestructurará
becas para maximizar
su presupuesto
POR LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

leüela robles@glmm oom mx

El secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño pre
sentó a los senadores dei PRI
laplaneación que realiza para
evitar que la escasez de re
cursos frene el avance edu
cativo con decisiones como

reestructurar las ocho mil

becas que entrega para pri
vilegiar a los jóvenes de me
nores recursos económicos y
la contratación de pasantes
de las normales y universida
des para operar las escuelas
de verano

Durante su participación
en la reunión plenaria de los
senadores del PRI encabeza
dos por Emilio Gamboa el ti
tular de la SEP detalló que tal
como lo instruyó el Presidente

de la República y a pesar del

precio del petróleo en edu
cación no hay recortes pero
tampoco tenemos muchos
incrementos y por eso se ha
bilita a los excomisionados

para que cubran las plazas
de maestros que hacen falta
frente a grupo

En ese esfuerzo para que la
tarea educativa no sé frene la
SEP ideó un esquema para las
escuelas de verano que per
mitirá la menor erogación

No nos va a costar mucho
No vamos a abrir todas las es
cuelas Se está haciendo una
planeación de sector por sec
tor para que en cada sección
o radio geográfico haya una
escuela que se abra

REACTIVACIÓN
Escuelas públicas ofrecerán
cursos de verano se ¡riifciará
con un programa piloto este
añoa fin de ponerlo en
marcha en 2017
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Salud bucal en
adultos mayores
Texto Roberto Gutiérrez Alcalá robargu@hotmail com

La prevalencia de caries
radicular en este sector
de la población mexicana
es más o menos de 90
Urge poner en práctica
medidas preventivas

Según un reporte dado a conocer enaños recientes por el Journal ofDental
Research la caries infección de los te
jidos duros de los dientes representa el
primerproblemadesaludenel mundo
y la periodontitis severa inflamación
de las encías los ligamentos que sirven
de soporte a losdientesyloshuesosque

los sostienen producida por bacterias el sexto
En los adultos mayores de 60 años o más de

nuestro país la prevalencia de caries en la raíz de
los dientes es más o menos de 90 asimismo la
cariescoronal espadecida con frecuenciapormu
chos de los individuos que integran este sector de
la población dice Aída Borges Yáñez coordina
dora de Salud Pública Bucal de la División de Es
tudios de Posgrado e Investigación de la Facultad
de Odontología FO de la UNAM

Esto tiene que ver con que las personas viven
y porlotanto conservan susdientes mástiempo
que en otras épocas pero no necesariamente
practican unabuena higienebucal lo que trae co
mo consecuencia una exposición más prolonga
da al azúcar y a la permanencia constante de una
gran cantidad de bacterias en su boca

Periodontitis y eüentulismo
De acuerdo con la académicauniversitaria lapre
valencia de periodontitis severa en los adultos
mayores de México es tan sólo de entre 10 y 15
Por lo regular los problemas periodontales apa
recen a edades tempranas Así cuando una per

sona que de joven sufrió periodontitis severa llega
alos60ó70años esmásqueprobablequeyahaya
perdido los dientes

La periodontitis se inicia con la inflamaciónde
las encías llamada gingivitis Pero la gingivitis no
siempre progresa a periodontitis únicamente
cuando con la inflamación de las encías la pre
sencia de bacterias y la falta de higiene bucal los
ligamentos que unen los dientes a los huesos de
los maxilares se empiezan a perder y estos mis
mos huesos se deshacen Entonces los dientes se
aflojan El tabaquismo y la diabetes son dos fac
tores de riesgo muy importantes para sufrir pe
riodontitis Ahora bien si las personas dejan de
fumar y o controlan su niveles de glucosa en la
sangre este riesgo disminuye

El edentulismo pérdida total o parcial de los
dientes se presenta en poblaciones abiertas
aquellas que no viven en casas de reposo o en

instituciones de cuidado de los adultos mayores
de México en alrededor de 20 de las personas
Cabe resaltar que la caries sigue siendo la prin
cipal causa de edentulismo en los adultos mayo
res seguida por la periodontitis

Prótesis y placas
En relación con las condiciones generales de sa

lud bucal se sabe que muchos adultos mayores
usanprótesis dentales removiblesyplacastotales
pero aproximadamente 60 de éstas se encuen
tran en mal estado indica Borges Yáñez

De este modo a pesar de que esos adultos ma
yores llevan a cabo una rehabilitación bucal ésta
no es la adecuada porque no limpian sus prótesis
dentales o placas dentales totales como es debido
o no vuelven con el dentista para que les haga los
ajustes necesarios después de su colocación y se
acostumbran al mal estado que presentan

Se convencen de que si les lastiman o se mue
ven no pasa nada Pero por no removerlas en las
noches y limpiarlas pueden causarles más caries
en los dientes o infecciones en la mucosa bucal
añade la académica
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Función masticatoria
Con la pérdida total o parcial de los dientes la
función masticatoria de los adultos mayores se
ve afectada por lo que éstos deben modificar su
dieta Las consecuencias entonces no se hacen
esperar pueden tener deficiencias nutrimenta
les y por consiguiente ser más susceptibles a
otros padecimientos

Hemos visto y la literatura así lo confirma
que por un lado el consumo de fibra baja y por
el otro el degrasasycarbohidratos se incrementa
La razón de esto es que cuandouno o variosdien
tes se caen los restantes empiezan a desplazarse
porque dejan de apoyarse en aquéllos y ya no son
capaces de cumplir correctamente su función
masticatoria

Una creencia popular asegura que con la edad
las piezas dentales tienden a perder fijeza y mo
verse Sin embargo no esverdad Con la edad por
haberusado losdientes tanto tiempo sepierdeun

poco de los ligamentos periodontales que los so
portan pero esto no significa indudablemente
que la persona tenga periodontitis

Programa de educación para la salud
La Coordinación de Salud Pública Bucal de la FO

cuenta con un programa de educación para la sa
lud dirigido alos adultos mayores queponeénfasis
en el cuidado y la higiene de las prótesis dentales
en la buena nutrición y en el autoexamen bucal
para que detecten si tienen alguna lesión o algún
problema que amerite atención especializada

Las personas de 60 años omás también deben
tomar ciertas medidas para prevenir o remediar
cualquier problema dental Así pues si un indi
viduo no se lava los dientes después de cada co
mida debe estar consciente de que esa mala cos
tumbre seguramente ya lo llenó de caries si otro
ya no tiene dientes debe acudir al dentista para
que éste lo revise y vea cómo lo puede rehabilitar
y si otro más usa una prótesis dental removible
debe quitársela y lavarla y saber que así como
nadie se duerme con los zapatos puestos nadie
debe dormir con una prótesis de este tipo puesta
sino lavarla con jabón enjuagarla y dejarla toda la
noche en un vaso de agua En cuanto a la apli
caciónde fluoruro siguesiendo útil en los adultos
mayoresparaprevenir caries radicular o coronal
apunta Borges Yáñez

No hay ninguna duda de que la interacción so
cial de las personas depende en un porcentaje
nada despreciable de su higiene bucal y del es
tado de su dentadura Este programa de educa
ción para la salud dirigido a los adultos mayores
incluye la escenificación de una obra de teatro en
la que se muestra cómo el hecho de que tengan
mal aliento o de que hayan perdido sus dientes
y no puedan comer en público impacta en sus
relaciones personales

Resulta fundamental que aquellos adultos
mayores con un problema dental se responsabi

licen de su salud bucal y tengan una buena re
habilitación A final de cuentas lo que nos inte
resa a nosotros los odontólogos es que alcancen
una mejor calidad de vida puedan alimentarse
bien y estén contentos consigo mismos

Saludarte
Por la transición demográfica unagran parte de la
población mexicanaestará conformadaen las pró
ximas décadas por adultos mayores debido a lo
cual la mayoría de los recursos se destinarán a la
atención de su salud Ante este hecho inminente
lo que se puede hacer es fomentar la educación y
prevención para la salud desde la infancia porque
en el caso de los tratamientos dentales para los
adultos mayores son muy caros y complejos

Además de difundir entre la gente que el ce
pillado dental da excelentes resultados debemos
enseñarle que laprevención de factores de riesgo
como el tabaquismo y la diabetes repercute en la
no aparición de enfermedades bucales como la

periodontitis comenta la académica
Hoy en día casi nadie ignora que el excesivo

consumo de azúcar es un factor de riesgo para
desarrollar diabetes y obesidad pero ni la Orga
nización Mundial de la Salud ni la Secretaría de

Salud del gobierno federal ha considerado que es
el mismo factor de riesgo para desarrollar caries
dental enfermedad que si bien no conduce a la
muerte si ocasiona diversos problemas de dolor
económicos de pérdida de tiempo Por eso Bor
ges Yáñez y sus colaboradores participan actual
mente en el proyecto Saludarte que la Secretaría
de Educación del gobierno de la Ciudad de Mé
xico echó a andar en 2013

Saludarte es un programa integral los niños de
110 escuelas primarias de zonas marginadas de la
ciudad reciben clases de civismo talleres de cul
tura de teatro de pintura y de educación para la
salud pero también al mediodía una comidaba
lanceada De ahí que la Asociación Dental Me
xicanapromovieraque se lesenseñaraacepillarse
los dientes después de cada comida

Entonces esos niños se cepillan los dientes
después de la comida que consumen y nosotros
los miembrosde laCoordinacióndeSalud Pública
Bucal de la FO evaluamos el programa Hicimos
un muestreo aleatorio y tenemos 14 escuelas con
otras de grupo control y vamos a comparar los
resultados con los de otras escuelas de un grupo
control que no participan en el programa Revi
samosalos niñosparaverquétanto impacto tiene
el cepillado en la placa dento bacteriana y la in
flamación y el sangrado gingival y dentro de tres
años veremos si disminuye la incidencia de la ca
ries dental Ahora lo que estamosproponiendo es
que no solamente se practique el cepillado sino
que se incluya la educación para la salud bucal
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dentro de Saludarte porque ya vimos que una
sesión no es suficiente Necesitamos que haya
más sesiones para combinar la educación con la
práctica finaliza Borges Yáñez

Es muy importante que un dentista los revise regularmente
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Las imágenes fueron restauradas digitalmente por la UNAM

INEHRM presenta Historia en la mirada
Proceso úe la Revolución Mexicana
El documental Historia en la mirada Proceso de la Revolución Mexicana
que se presenta hoya las 18 horas en el patio principal del Insitituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México retrata la etapa previa
al estallido de la Revolución Mexicana desde el final del Porfiriato hasta la
firma de la Constitución de 1917 Todo esto representado con las imágenes
capturadas por los hermanos Alva cinefotógrafos del momento
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Mesa redonda sobre el plagio académico
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la
UNAM invita a la mesa redonda El plagio académico ¿Por qué sucede y
cómo enfrentarlo que se realizará el 3 de febrero de 11 00 a 13 00 horas
en el citado instituto en el Centro Cultural Universitario en CU Participan
Fausto Gantus Luis Femando Granados Catalina Inclán María de los Án
geles Pozas y Héctor Vera Entrada libre

Texto Roberto Gutiérrez Alcalá robargu@hotmail com
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¦La ejecutante será solista de laOrquesta Juvenil Universitaria EduardoMata

Imitar la música digital nos convierte en
robots afirma la pianista Wonmi Kim

¦	Por esa vía el intérprete no puede encontrar su voz pues ésta viene del alma dice a La Jornada
¦	 Intento serun dinosaurio usolacomputadora al mínimo y no tengo teléfono móvil¦No

parar ni rendirse pide la artista sudcoreana a los noveles creadores en el ámbito sonoro
Los músicos afirma la pianista
sudcoreana Wonmi Kim nos
estamos convirtiendo en robots
los artistas intentan imitar la mú

sica digital ya que ésta jamás se
equivoca De esa forma el músi
co no puede encontrar su voz
esa voz que no se puede imitar
pues viene del alma

La intérprete se presentará el
domingo 31 de enero a las 18 horas
en la Sala Nezahualcóyotl con la
Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata Ojuem de la Uni
versidad Nacional Autónoma de
México UNAM con la dirección
artística de Gustavo Rivero Weber

El repertorio estará compues
to por Obertura de La Clemenza
di Tito Concierto para piano no
21 de Mozart Suite no 2 de La
arlesiana de Bizet y Los prelu
dios de Liszt

En entrevista para La Jomada
la intérprete comparte la historia
de su iniciación al piano y su vi
sión respecto de las repercusiones
de la tecnología en la cultura

Wonmi Kim tuvo su primer
acercamiento a la música como
resultado de la irreverencia in
fantil y su gran bocota

Mi padre periodista de profe
sión era gran apasionado de la
música Cuando cumplí cuatro
años compró un piano para que
mis hermanas mayores aprendie
ran a tocar yo era tan pequeña que
apenas y alcanzaba a ver las teclas

Esa tarde mientras mis her
manas practicaban sólo con es
cucharlas me di cuenta de que
cometían muchos errores pues
la nota que tocaban no era la que
correspondía Así corrí hacia
ellas y les dije ¡esa no tonta la
que sigue es ésta

Wonmi Kim tenía razón y en
ese momento su destino quedó
sellado

Desde el principio mi carrera
no fue decidida por mí supongo
que sí disfrutaba tocar el piano
pero nunca fue mi elección
quería ser médico investigador

Una lacha que es de todos
¿Y qué ha sido de esa Wonmi

no la pianista de renombre mun
dial sino la niña que soñaba con
estudiar medicina algo con lo
que hasta hace tres o cuatro años
aún fantaseaba

La mirada de Kim se pierde
en el butacas vacías de la Sala
Nezahualcóyotl

Supongo que dejé de hacer
lo porque por fin crecí

Tres años después de ese primer
encuentro con la música el cual
para bien o para mal marcó su des
tino la pianista compartió el esce
nario con la Orquesta de Cámara
de Seúl en un concierto televisado
Para su cumpleaños 12 y junto con
dos de sus hermanas las cuales to
cabanel cello y el violín Wonmi se
involucró en una gira mundial de
más de 50 conciertos

Me cansé muy rápido de ser
un trío de monos tocando músi
ca jamás me interesó la fama
pues para mí la música siempre ha
sido cuestión de calidad algo que
espero la audiencia vea en mí

No obstante su repulsión ha
cia el reconocimiento éste la ha
perseguido a través de más esce
narios de los que recuerda y la ha
hecho acreedora de prestigiosos
premios como el Rachmaninov
1976 el Internacional Busoni y

el del tercer Concurso Interna
cional de Parma 1986

A los 14 años de edad Wonmi
se mudó a Filadelfia con la in
tención de continuar su forma

ción en el Instituto de Música
Curtis donde estudió con Jorge

Bolet y fue expuesta a la cul
tura y lenguajes occidentales

Mis maestros eran refugia
dos de la Segunda Guerra Mun
dial provenientes de varios paí
ses de Europa y de Rusia así
fue como me acerque aún más a
la tradición musical la cual hoy
se está perdiendo

Nos estamos convirtiendo
en robots algo contra lo que to
dos necesitamos luchar Los ar
tistas intentan imitar la música
digital pues ésta jamás se equi
voca no comete errores sin em
bargo para hacer música de esa

forma se requiere una mentali
dad particular

Por ejemplo hay muchos mú
sicos asiáticos que tienen una téc
nica impecable producto de la
práctica y aparentan tener una
musicalidad increíble pero sólo
están imitando los movimientos
siguiendo el procedimiento están
dar De esa forma el músico no
puede encontrar su voz esa voz
que no se puede imitar pues viene
del alma

¿Y cómo pelea usted contra
esa transformación

Intento ser un dinosaurio
uso la computadora en la menor
medida posible y no tengo celu

lar La tecnología ha hecho que
las personas se olviden de cómo
hablar los unos con los otros in
cluso ya se considera que los co
rreos electrónicos son muy lar
gos y los individuos ya no saben
cómo escribir correctamente

Por eso es tan importante que
los músicos jóvenes no se rindan
se dice que es muy difícil vivir de
la música y no sólo es cierto sino
que cada vez se va a volver más y
más complicado Sin embargo es
importante que no paren si tienen
gusto por la música sin importar
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que tan diminuto sea éste no pa
ren por favor

El mundo necesita personas
que busquen crear y hacer escu
char su voz eso es quizás lo más
importante para el equilibrio de la
humanidad afirma Wonmi Kim

Los boletos para el concierto
están a la venta en las taquillas de
la Sala Nezahualcóyotl Insurgen
tes Sur 3000 cuestan 50 pesos y
50 por ciento de descuento para
maestros estudiantes comunidad

UNAM y jubilados de los institu
tos de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado
Mexicano del Seguro Social y de
las Personas Adultas Mayores
Jon Miren

La tecnología ha hecho que las personas se olviden de cómo hablar los unos con los otros incluso ya se considera que los correos electrónicos son muy
largos y los individuos ya no saben cómo escribir correctamente expresa Wonmi Kim a La Jomada u Foto Jesús Villaseca
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Graue por la legalización de la cannabis
El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM En
rique Graue Wiechers se pronunció
por la legalización del uso de mari
guana para fines médicos y en favor
de la libertad

Aseveró que la manera de evitar
que los jóvenes se vuelvan adictos a
ésta y otras sustancias legales o ile
gales a partir de su libertad paraelegir
si las consumen es con educación

En entrevista luego de la presenta
ción del portal de Genética de la Dia
betes Mellitus tipo 2 efectuada ayer en

el Instituto de Investigaciones Biomé
dicas el rector fue interrogado sobre
el debate sobre el uso recreativo de
la cannabis

Estoy en favor de la legalización
de la mariguana para usos médicos
y en favor de la libertad Y en contra
de su uso en las escuelas y por su
puesto en nuestra universidad señaló

Ante a libertad de elegir ¿cómo
evitarque los jóvenessevuelvan adictos
a esas sustancias se le preguntó

Con educación haciendo cam
pañas claras del daño que hacen

En la UNAM está prohibido tomar al
cohol o consumir mariguana nada
que permita que los jóvenes se dis
traigan se trate que no pierdan ca
pacidad de concentración

Ante la interrogante de que pese a
las campañas muchas personas beben
en los campus GraueWiechers enfa
tizó En la universidad no se toma
bueno eventualmente y claro que se
sanciona cuando se puede localizar
quién es Se da una sanción univer
sitaria y la suspensión de derechos

Emir Olivares Alonso
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Reprueba la UAEM gestión de Gobernador
HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ

CUERNAVACA Académicos
estudiantes trabajadores direc
tores y la Rectoría de la Univer
sidad Autónoma del Estado de
Morelos UAEM reprobaron al
Gobierno encabezado por Gra
co Ramírez

En un pronunciamiento la
comunidad universitaria ad
vierten que la crisis de violencia
e inseguridad afecta a todos los
habitantes de la entidad

Durante 2014 Morelos fue
catalogado como el estado más
violento del país Durante 2015
la entidad se convirtió en el te
rritorio de una lucha descar
nada entre cárteles de la delin
cuencia organizada En diciem
bre de ese mismo año se ubicó
como el cuarto lugar nacional

en materia de homicidios do
losos y secuestros De acuer
do con el conteo realizado por
los medios de comunicación de
Morelos durante los tres años
de Gobierno de Ramírez han
ocurrido al menos mil 700 ho
micidios dice el documento

Tan solo en lo que va de
enero agrega se han registra
do 33 homicidios violentos en

25 días cifra que supera los 25
que sucedieron en el mismo
mes de 2015

Aunado al horror de todas
estas muertes continúa hay
que agregar el asesinato de la
Alcaldesa de Temixco Gisela
Mota así como los 155 feminici
dios registrados durante la pre
sente Administración estatal

Enumeran los agravios del
Gobernador perredista contra

la institución educativa
Presentamos solo algunos

de ellos La no construcción del
hospital universitario y de la es
cuela preparatoria de Cuaut
la promesas de campaña en la
propia UAEM las obras de in
fraestructura que ejecuta el Go
bierno del estado con recursos
de la Federación asignados a la
Universidad están estancadas
o inacabadas los ejemplos más
visibles son la Torre de Labora
torios el edificio del Centro de
Investigación en Biotecnología
y el edificio de la Facultad de
Humanidades mencionan

Ante esta situación la
UAEM convocó a sumarse a
una serie de acciones y mani
festaciones que llevará a cabo
en los próximos días
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Universidad Panamericana
inaugura su nuevo edificio
Con una inversión
superior a 200
mdp el recinto
proyectado por el
arquitecto Enrique
Norten está a la
vanguardia
YANET AGUILAR SOSA

—Vanet aguilar@eluniversal com mx

Recorrer las tres áreas que conforman
laestructuraarquitectónicadeValen
cia 2016 el nuevo edificio de la Uni
versidad Panamericana UP en el ba
rrio de Mixcoac es adentrarse a una
institución superior que está a la van
guardia tecnológica una institución
que busca formar cuadros de profe
sionales con mayorpreparación y do
tados deconocimientosprácticoscon
la más alta tecnología

El nuevo espacio proyectadopor el
arquitecto Enrique Norten que impli
có una construcción de 6 mil200 me

tros cuadrados y una inversión supe
rior a los 200 millones de pesos fue
inaugurado ayer por el rector general
de la UP IPADE José Antonio Loza
no Diez por el rector del Campus Mé
xico Santiago García Álvarez y por el
jefe de gobierno de la Ciudad de Mé
xico Miguel Ángel Mancera

Valencia 2016 alberga 15 laborato
rios equipados con tecnología de
punta para las facultades de Comu
nicación Medicina e Ingenierías una
nuevayampliabiblioteca 40 oficinas

para administrativos investigadores
y profesores de Comunicación cinco
salas de juntas áreas libres y espacios
abiertos así como accesos acondicio
nados para personas con discapaci
dad ventanales para iluminación na
tural y ahorro de energía planta de
emergencia y cisterna pluvial

Esas virtudes del nuevo edificio
que se ha integrado naturalmente al
entorno arquitectónico original de la
Universidad Panamericana cuya
central se ubicaen el casco antiguo de
una hacienda colonial fue celebrado
por todas las personalidades que ayer
al mediodía se dieron cita para hacer

la apertura del nuevo recinto quie
nes ante todo destacaron la apuesta
tecnológica que hizo la UP a favor de
la formación profesional de su comu
nidad estudiantil

Durante la ceremonia inaugural
Santiago García Álvarez dijo que el
nuevo recinto será un lugar de en
cuentro y que como toda arquitectu
ra éste refleja la filosofía de la insti
tución La nuestra muestra esta
combinación de modernidad contra
dición Somos una universidad de

gran prestigio que mira al futuro con
emoción

Por su parte el rector general José
Antonio Lozano Diez indicó que la
propuesta de la institución es hacer
investigación y generar conocimien
tos pero también que los estudiantes
que egresen influyan positivamente
en la sociedad mexicana

Además dijo que a punto de cum

plir 50 anos la Universidad se ha ido
consolidando y ha logrado cosas im
portantes La Universidad Paname
ricana ha llegado a la consolidación
estamos en época de crecimiento co
mo institución tenemos metas y pro
yectos nuevos hemos abierto la Es
cuelade GobiernoyPolíticas Públicas
y la Escuela de Bellas Artes que co
menzarán actividades en agosto To
doesto esparte denuestrocrecimien
to y podemos decir que estamos vi
viendo un momento muy positivo

En tanto Miguel Ángel Mancera
quien fue el invitado especial de la
inauguración porque allí hizo una es
pecialización recorrió las nuevas ins
talaciones y dijo que esta universidad
se está ganando un prestigio impor
tante a nivel nacional e internacional

y que este nuevo edificio impactará a
los jóvenes estudiantes y que más
allá de eso representa una inversión
para México Este esfuerzo econó
mico no es un gasto es una inversión
para los jóvenes es una inversión por
la preparación de los jóvenes
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El edificio Valencia 2016 tiene 15 laboratorios una biblioteca 40 oficinas cinco salas de juntas y espacios abiertos
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¦Se reciben teclados monitoresy baterías cerrará a las 16 horas de esteviernes

Instalan en la UAM Xochimilco centro
de acopio de residuos electrónicos
¦Lajomada Reciclatón continuaráen Azcapotzalco en febrero y en la rectoría general enjunio

I Arturo Sánchez Jiménez

Desde ayer y hasta las 16 horas
de este viernes en las instala
ciones de la Universidad Autó

noma Metropolitana UAM
unidad Xochimilco se recibirán
teclados monitores baterías
de desecho o en desuso para
que sus componentes sean reci
clados Esto es parte de la jor
nada de acopio Recliclatón
que coordina la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad

de México Sedema y que
ofrece a los capitalinos una al
ternativa para el manejo ade
cuado de sus residuos electró

nicos y eléctricos
En distintas fechas a lo largo

del año otras sedes de la UAM
serán habilitadas para recibir
esos residuos el 26 y 27 de fe

brero el Reciclatón se hará en la
unidad Azcapotzalco y el 23 y

24 de junio en la rectoría general
de la UAM

Se estima que a escala mun
dial se generan alrededor de 40
millones de toneladas al año de

esa basura Según datos del Ins

tituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático INECC de
la Secretaría del Medio Am
biente y Recursos Naturales
Semamat en 2014 se genera

ron en el país alrededor de 358
mil toneladas de residuos elec

trónicos lo que equivale 3 2 ki
logramos per cápita

Manejo y control adecuados
De acuerdo con la Ley de Resi
duos Sólidos del Distrito Fede
ral los residuos electrónicos y

eléctricos requieren un plan de
manejo especial para acopiarlos
transportarlos y aprovechar su
valor o gestionar su disposición
final de manera ambientalmente
adecuada y controlada

Los aparatos electrónicos y
eléctricos contienen compuestos
y sustancias peligrosas para la
salud y el ambiente como plo
mo cadmio arsénico e hidrocar
buros aromáticos policíclicos

Cifras oficiales indican que del
total de esos desechos generados
en México se recicla sólo 10 por
ciento de manera formal mientras
40 por ciento permanece almace
nado en casas y bodegas

La UAM Xochimilco recibirá

los residuos a partir de las ocho
de la mañana Está localizda en
Calzada del Hueso número 1110
colonia Villa Quietud
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Se le escapan
los Pumas al GDF

El gobierno loca se quedó con lasganas
depatrocinar a los chicos del Pedregal

Cuando el acuerdo para que el logo de laCDMX apareciera en el pecho de los Pumas
de la UNAM la próxima temporada estaba a
punto de turrón un inconveniente de últi
ma hora lo echó por tierra y el GDF se que
dó con las ganas de patrocinar a los chicos
del Pedregal

Luego de la reciente final de fútbol que estuvo de alari
do en los dominios del Zócalo nació la idea de que la ciu
dad patrocinara a los universitarios aprovechando que es el
equipo consentido del ala progresista de la capital

El encargado de llevar a cabo las negociaciones por parte
del GDF fue el secretario local de Turismo Miguel Torruco
Marqués quien ofreció pagar cinco millones de dólares
anuales al equipo de El Pedregal durante los próximos tres
años

Ese dinero hubiera sido oro molido para los Pumas dado
que sus principales patrocinadores los constructores de la
empresa ICA están en serios problemas financieros y no se
ve para cuándo puedan salir del hoyo

Todo estaba convenido pero algo falló en el último mo
mento y los representantes de la Máxima Casa de Estudios
decidieron meter reversa dejando en el limbo al patroci
nador principal de una de las camisetas más populares y
codiciadas del fútbol mexicano

Al parecer alguien le habló al oído al nuevo rector
Enrique Luis Graue quien dio la orden de rechazar la ofer
ta del gobierno capitalino y buscar otra opción con miras al
próximo torneo mexicano

Una vez más habían fallado los operadores políticos del
Gobierno del Distrito Federal que dejaron escapar la gran
oportunidad de que el logo de la CDMX apareciera en la
emblemática playera Puma sobre todo en el año en que la
capital deja de ser Distrito Federal para convertirse en Ciu
dad de México
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El asunto dolió mu

cho por los rumbos del	JJny será día
Zócalo pues precisa	^
mente hoy el presiden 	de fiesta para
te Enrique Peña hará	Mn«rPra
la declaratoria del naci 	lvltU lccl a
miento de la Ciudad de	y SU equipo
México en el marco de	niipdnrála promulgación de la	Pues quedara
Reforma Política del DF 	legalltiente

La negativa univer	 sitaría a portar en el pe	Constituida la
cho ei logo de la cdmx Ciudad de México
pega doble pues los
Pumas dejan ir una muy
buena oportunidad de recibir recursos frescos para afrontar
diversos compromisos y Miguel Ángel Mancera de pro
modonar su reforma en uno de los equipos más populares
del país

El aprieto en que el rector Graue mete a la directiva
Puma es que están a contrarreloj para conseguir al principal
patrocinador del codiciado uniforme pues la firma depor
tiva que elabora los uniformes necesita saber qué marcas
aparecerán ya que tarda hasta seis meses en elaborar las
nuevas playeras

A todo esto e independientemente de que al GDF se le
hayan escapado los Pumas de la UNAM hoy será día de
fiesta para Mancera y su equipo pues por fin quedará le
galmente constituida la Ciudad de México capital de la Re
pública Mexicana

Y claro no porque el rector Graue le haya negado al jefe
de Gobierno la oportunidad de promocionar a la capital en
los partidos de fútbol Mancera dejará de asistir los domin
gos al palco de honor de Ciudad Universitaria

CENTAVITOS Una vez más la diputada morena Citíali
Hernández alega que fue agredida por granaderos al inten
tar violar la ley en Iztacalco Los morenos creen que la cre
dencial de legislador les da fuero para hacer lo que les venga
en gana y quedar impunes pues no que les apliquen la ley
como a cualquier cristiano
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MALETA El Sistema de

Transporte Colectivo
Metro informó que el

próximo lunes 1 de febrero dará
servicio con el horario establecido

para domingos y días festivos es
decir de 7 00 a 24 00 horas El
horario especial es con motivo de
la conmemoración del 99

aniversario de la promulgación de
la Constitución Política de 1917

LETRERO A unas horas

de que inició el recorte
de agua en 410 colonias

del Distrito Federal y 13 munici
pios del Estado de México se
reportó una fuga del líquido en la
delegación Iztapalapa En un tuit
el Centro de Comando Control
Cómputo Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad

de México informó Fuga de agua
en Luis G Cervantes y Providen
cia Col Santa MarthaAcatitla
Iztapalapa En tanto la Secreta
ría de Seguridad Pública del DF en
su cuenta de Twitter ©OVIALCD
MX pidió a los automovilistas
circular con precaución

TRAGAFUEGO El

senador Sofío Ramírez
ferviente defensor del

exgobernador de Guerrero Ángel
Agulrre se unió a las filas del
grupo parlamentario del PRI con
lo que fortalece al tricolor en las
votaciones de las leyes secunda
rias que se revisarán en el próximo
periodo ordinario de sesiones
Ramírez llegó a la reunión plenaria
del PRI se puso la chamarra roja
con el logo de los senadores del
tricolor y participó ya como
miembro de la bancada El

legislador renunció al PRD y con
ello salió de la bancada que
comanda Miguel Barbosa

ZANCOS Tras el inicio
de los debates sobre la

posibilidad de la
legalización de la mariguana el
rector de la UNAM Enrique Graue
Wiechers dijo estar a favor si éste
se destina para usos médicos A
favor de la legalización para usos
médicos de la mariguana a favor
de la libertad y en contra del uso
en las escuelas y por supuesto en
nuestra universidad dijo
Durante la presentación del portal
de genética de la diabetes mellitus
tipo 2 refirió que para evitar que
los jóvenes caigan en adicciones es
necesario hacerlo a través de la

educación y campañas

TAMBORILERO

Empresarios michoaca
nos adaptaron dos

carritos de golf para el traslado del
papa Francisco al interior de los
estadios Morelos yVenustiano
Carranza donde el 16 de febrero
encabezará eventos con jóvenes
sacerdotes religiosas y seminaris
tas Las unidades de tres plazas
pertenecientes al Club de Golf Tres
Marías funcionarán como
pequeños papamóviles Hugo
García encargado de las adecua
ciones de las unidades explicó
que se trata de dos vehículos
modelo 2015 de tres plazas

fijentes@eleconom¡sta com mx
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LO RELEVANTE 
• Mando Único y Violencia.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, urgió a los senadores del PRI y PVEM a aprobar la iniciativa del 
presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, que incluye el Mando 
Único Policial y la intervención en municipios infiltrados por la delincuencia, 
presentada desde noviembre de 2014. Durante la plenaria de senadores del 
PRI y PVEM, Osorio Chong opinó “con todo respeto” que se debe acelerar la 
discusión, y pidió “en lo posible” avalar la propuesta en el periodo de sesiones 
que inicia el próximo lunes y termina en abril. HUNI H (Misma nota a 8 columnas 
en Ovaciones).  
 “Si no logramos instituciones sólidas entonces todo este esfuerzo será 
pasajero, no será una seguridad duradera, no podemos entonces decirle al 
mundo y decirle a las y los mexicanos que las cosas podrán modificarse o 
podrían volver a ser igual que hasta hace dos años”, dijo Osorio Chong a 
senadores del PRI y del PVEM que este jueves llevaron a cabo su VIII Reunión 
Plenaria.  HECO 
 En conferencia, el coordinador de los senadores panistas, Femando Herrera, 
dijo que en materia de mando único policial buscarán consensos a la iniciativa 
que presentó Acción Nacional, entre otras, pero descartó el apoyo ala del 
Ejecutivo federal. El coordinador panista dio las conclusiones de su reunión 
plenaria en la que subrayó que la prioridad para el próximo periodo de sesiones 
es el Sistema Nacional Anticorrupción y la deuda de estados y municipios. HMIL H 
(Misma nota a 8 columnas en Sol).   
 El mando único policial propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto 
desde noviembre de 2014 ha puesto en conflicto a los gobernantes mexicanos. 
La medida, que busca prescindir de las policías municipales para que su labor 
sea asumida por las corporaciones estatales, avanza muy lentamente en el 
Congreso.  HPAÍ 
 Cuatro personas muertas y seis más heridas fue el saldo del ataque de un 
grupo de sujetos armados registrado la noche del miércoles en el bar conocido 
como El Botanero, ubicado en la zona de tolerancia del municipio de 
Guadalupe.  HREF 
 Chilpancingo.- Los cadáveres de siete jóvenes, dos de ellos que fueron 
privados de su libertad el pasado martes afuera de un taller de reparación de 
motocicletas, fueron encontrados en distintos puntos de Chilpancingo, 
informaron autoridades del gobierno estatal.  HREF 
 Ante los altos índices de criminalidad en varias partes de Guerrero, 
empresarios del puerto turístico de Acapulco, y Chilpancingo solicitaron a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, autorización y capacitación para portar 
armas de fuego ante actos delictivos en sus respectivos negocios.   H24H 
 Condesa zona a la deriva... Uno de los barrios más emblemáticos de la 
Ciudad de México hoy es asolado por la inseguridad, el narco y el caos urbano 
y, por si fuera poco, la insalubridad. (Reportaje).  HREP H  
 

• Peso vs Dólar.- En su mejor jornada en lo que va del año, el peso 
recuperó 16 centavos ante el dólar y cerró en ventanilla a $18.60 pesos por 
dólar. / HJOR H  
 Más divisas de la reserva para frenar el desplome del peso. Banxico y 
Hacienda acordaron extender por dos meses las subastas entre intermediarios 
financieros hasta de 400 millones de dólares diarios, con las que se busca 
proveer de liquidez al mercado cambiario cuando la demanda de la divisa 
estadunidense acelera la depreciación del peso.  HJOR 
 El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acordó impulsar 
las comparecencias del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Vídegaray Caso, y del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, 
debido a la volatilidad del peso frente al dólar y de los bajos precios que se 
presentan en el costo del barril del petróleo.  HUNI 
 

•Desindexado.-  La Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sustituirá 
al salario mínimo como escala para el pago de multas y otras obligaciones, 
como los créditos del Infonavit y el Fovissste, o el presupuesto de los partidos 
políticos, entró en vigor ayer para los 31 estados del país y la Ciudad de México. 
/ H24H H  
 

• Tajamar.-  Para la Profepa, en el polígono que ocupa el proyecto Malecón 
Tajamar en Cancún, Quintana Roo, no hay evidencias ni de ecocidio ni de 
devastación ambiental. Aseguró que a raíz del crecimiento urbano circundante 

dicha zona estaba “previamente impactada”, por lo que era evidente el “mal 
estado de conservación”. / HJOR H  
 

• Nutrición.- Fotografía: Venden carne de rata como alimento en mercados 
de Zacatecas; que es alimento altamente nutritivo y sabroso; además -dicen-, 
elimina la anemia. / HUNI H  
 

NACIONAL POLÍTICA 
Chapodiputada 
• Por la falsificación de documentos oficiales, la PGR solicitará el desafuero de 
Lucero Guadalupe Sánchez López, la diputada que pertenecía a la bancada del 
PAN en Sinaloa acusada de tener vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
“Ya está listo el pliego de consignación, pero se estaba analizando en la 
Subprocuraduría (Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) 
solicitar la declaración de procedencia en contra de la diputada, o sea, solicitar el 
desafuero”, anunció la Procuradora Arely Gómez. HREFH (Misma nota a 8 
columnas en Excélsior). 
 El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, señaló a la 
dirigencia nacional del PAN como responsable por la postulación de Lucero 
Sánchez López, vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán, como diputada local 
en Sinaloa.  HRAZ 
 El exLíder  nacional del PAN Gustavo Madero tuvo responsabilidad en el 
aval del partido para apoyar a Lucero Sánchez cuando fue candídata de una 
coalición respaldada por este partido y aceptada en la bancada panista en 
Sinaloa, señaló la senadora Luisa María Calderón.  HRAZ 
 

PRD y Caso Morelos 

• El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que hay elementos para 
que la fiscalía del estado investigue al senador perredista Fidel Demediéis, ante 
acusaciones de fraguar el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, el 
pasado 2 de enero. HUNI H  (Misma nota a 8 columnas en UnoMásUno).  
 Ante el conflicto interno en el PRD por el asesinato de la alcaldesa de 
Temixco, Gisela Mota, el presidente nacional del partido, Agustín Basave 
Benítez, adelantó que todos los actores involucrados en señalamientos y 
acusaciones tendrán que comparecer ante los órganos internos del partido del 
sol azteca, incluidos el gobernador del estada Graco Ramírez Garrido Abreu, y 
el senador Fidel Demediéis.  HUNI 
 La constitución de la ciudad de México puede ser el modelo para una nueva 
Carta Magna para México, señaló el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, ante diputados federales del PRD. También les pidió votar 
por el uso medicinal de la mariguana.  HJOR H- 
 

PRI y otros Partidos 

• Encuesta El Universal sobre preferencia electoral en Hidalgo: PRI 29,1%, 
PAN 6,1%; PRD 4,5%; Morena 2,9% y Verde 1,3% / HUNI H  
 El PRI designó ayer a sus candidatos para los gobiernos de Puebla y 
Tamaulipas, Blanca Alcalá y Baltazar. Hinojosa. respectivamente e informó que 
los sectores y organizaciones del tricolor anunciaron su respaldo a ambos.  
HRAZ 
 - ¿Y si le damos una lana? ¿Se enoja? - ¿A quién? - Al que tomó la foto. -
¿Para qué?  - Para que no me saquen fumando. Ha pasado la hora de la 
comida y los senadores del PRI y del PVEM van a retomar su reunión plenaria.  
El senador Teófilo Torres Corzo, ex Gobernador de San Luis Potosí, actual 
integrante de la Comisión de Seguridad Pública, priista hasta las cachas, ofrece 
un pago para que no se diga que estaba fumando en el salón cerrado de la 
Cámara de Senadores.  HREF 
 El PVEM, que dice caracterizarse -desde su creación- por ser una 
organización que tiene como fin principal “el cuidado y la conservación del medio 
ambiente”, y se asume como conocedor “del valor de la palabra” comprometida, 
se convertirá en la punta de lanza en el Congreso federal para reformar las leyes 
del pensiones de los institutos IMSS y el ISSSTE, con la consecuente afectación 
a millones de trabajadores que durante décadas han forjado derechos 
constitucionales.  HJOR 
 Andrés Manuel López Obrador (Morena), anunció que ese partido hará una 
alianza amplia con el movimiento social de Oaxaca, con todas las 
organizaciones de maestros, indígenas, pescadores, campesinos, 
comerciantes y transportistas para lograr la transformación del estado.  HJOR 
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Mota-debate 

• El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro advirtió que la prohibición del consumo 
de la mariguana en México no es la salida, pues consideró que la política más 
eficaz es desmontar el poder político que tienen las mafias que controlan la 
venta de drogas. En entrevista en el contexto de su participación en el Foro La 
Izquierda Democrática, opinó que México debe regular el uso de la mariguana y 
no prohibir su uso. / HMIL H  
 

Gobierno federal y Otras informaciones…  
• David Korenfeld, ex director general de la Conagua, utilizaba frecuentemente 
los helicópteros oficiales de la dependencia para trasladarse desde su casa 
hacia su trabajo o algún otro lugar de la ciudad de México, no sólo para giras de 
trabajo, según revelan las bitácoras de las aeronaves de esta institución / HUNI H  
 Por el momento, no hay alerta en el país ante el virus del zika, pero será a 
partir de abril cuando aumenten los casos debido al calor y después a la lluvia, 
señaló Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.  
HREF 
 Educación Pública reorganizará la cobertura de becas escolares en 
educación básica y media superior, a fin de apoyar a los estratos más bajos y 
ajustar las finanzas de la dependencia. Con ello, reducirán las becas destinadas 
a los alumnos cuyas familias alcanzan un ingreso promedio superior a los seis 
mil pesos.  HMIL 
  AGENDA: SCT da a conocer la licitación de la Red Compartida 
 

METRÓPOLI 
• La entrada del Frente Frío número 34 en el Valle de México podría retrasar los 
trabajos de mantenimiento en el Sistema de Aguas Cutzamala e incrementar el 
costo de las obras de rehabilitación hasta en 90 millones de pesos, advirtió el 
director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, José Luis 
Jardines. / HUNI H  
 

• Diputados locales de Morena entregaron ayer al Poder Judicial de la 
Federación 22 mil 272 firmas para promover un juicio de amparo colectivo en 
rechazo al Reglamento de Tránsito. / HUNI H  
 

• Aunque persiste el rechazo al nuevo Reglamento de Tránsito y ayer se 
interpuso el primer amparo colectivo para que éste no sea aplicable a 22 mil 
ciudadanos, el jefe de Gobierno déla ciudad, Miguel Ángel Mancera, descartó, 
en una entrevista replantear dicha norma. / H24H H  
 

• El INE informó al Senado que podría repartir más de 100 millones de pesos 
entre los partidos y candidatos independientes que compitan por una posición 
en la nueva Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. / HREFH  
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Pemex colocó el jueves bonos en tres tramos por un total de 5,000 millones 
de dólares, informó la empresa productiva del Estado. La compañía vendió un 
bono a 10 años por 3,000 millones de dólares, con un rendimiento de 6,9% ó 
491,6 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados 
Unidos, en la parte baja de la guía inicial. / HECOH  
 

• Pemex estima que su pesado pasivo laboral va a disminuir en 186 mil 500 
millones de pesos como resultado del nuevo esquema de pensiones negociado 
con el sindicato petrolero el pasado 10 de septiembre de 2015. Este monto de 
recursos representa una reducción de 12.6% respecto del monto que registro al 
31 de septiembre de 2015, cuando se sitúo en un billón 539.9 mil millones de 
pesos.  / HUNI H  
 

• Ante la caída en los precios del petróleo, el presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que en los próximos meses se habrán de presentar acciones y 
programas para atender el problema de desempleo en los estados que son 
tradicionalmente petroleros y con ello atender este problema. El presidente Peña 
Nieto comentó que tiene claro cuáles son los desafíos y retos particulares que 
tienen los estados petroleros. (Misma nota a 8 columnas en Milenio). / HCRÓH  
 

 

• Pemex va camino de ser rescatada por el Gobierno. Ni la reforma energética 
lanzada por el presidente Peña Nieto ni su posición privilegiada en México la han 
salvado del desplome mundial de los precios del crudo. El pasivo de Pemex 
alcanza los 190.000 millones de dólares y solo en los nueve primeros meses de 
2015 acumuló pérdidas por valor de 20.000 millones. / HPAÍ H  
 

• Los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro gozarán de altas 
prestaciones. Entre algunas ventajas, el Contrato Colectivo de Trabajo entre 
Generadora Fénix y el Sindicato Mexicano de Electricistas ofrece a los 
trabajadores fondos especiales privados para la adquisición de casas, becas y 
seguro sindical para familiares o dependientes económicos. / HREFH  
 

• El gobierno lanza hoy la licitación que conectará a 85 por ciento de la 
población a una red 4G LTE de Internet y ubicará al país entre los 15 más 
digitalizados en 2024. / HFINH  
 

• En 2015, el SAT recaudó 2 billones 369 mil millones de pesos, lo que significó 
17% más de lo programado y el mayor monto en la historia del país, informó el 
jefe del SAT, Aristóteles Núñez. / HEXC H  
 

• Desplegado a toda plana dirigido a Sanofi, SSA, Salud de EdoMex  y Salud 
del Estado de Jalisco, para denunciar casos de corrupción e ilícitos en los 
contratos de compra de productos farmacéuticos que a su vez son productos 
de baja calidad o de plano “fantasma”. Sólo firma como responsable Eduardo 
Tinoco. / HUNI H  
 

INTERNACIONAL 
• El precandidato republicano Ted Cruz fue el ganador del séptimo debate 
republicano, de acuerdo con un sondeo realizado por la cadena Fox News. 
Según la encuesta en la que participaron 3 mil 780 personas, el político de 
origen cubano obtuvo 40% de los votos. Por encima, quedó Marco Rubio, con 
30% de las votaciones. (Cabe aclarar que Donald Trump NO participó en el 
debate). / HRAZH  
 

• “El nivel de alerta es extremadamente alto”. La directora de la Organización 
Mundial de la Salud, Margaret Chan, admitió ayer la gravedad de la expansión 
del virus del zika, que transmite el mosquito Aedes aegypti y causa microcefalia 
en bebés de madres infectadas y síndrome de GuillainBarré, una enfermedad 
neurológica.  / HPAÍ H  
 

• Reciben en París a líder iraní con “ejecución”. La ONG Femen llevó a cabo un 
simulacro de ahorcamiento en protesta y rechazo de la visita a Francia del líder 
iraní Hassan Rouhani. / HREFH  
 

CULTURA 
• Censura en Oaxaca. Empleados municipales de la capital oaxaqueña borran 
con pintura un mural de La Piztola, colectivo de arte urbano que exponía la 
historia de un maestro mezcalero en la parte exterior de la galería Piedra 
Lumbre, ubicada en las calles de Tinoco y Palacio.  / HJOR H  
 

INTERNET y PRENSA EXTRANJERA 
• Guerrero avanza hacia la descomposición. En 2015, la tasa de homicidios en 
la entidad mexicana aumentó en catorce puntos, el mayor incremento del país 
/ElPaís.es 
* Zuckerberg casi iguala la fortuna de Carlos Slim: El medio especializado 
coloca al fundador de la red social entre los seis hombres más ricos del mundo, 
encabezados por Bill Gates /Bloomberg 
* Una española pide ayuda a México contra los crímenes de Franco. Anais 
Huerta denuncia ante la justicia mexicana la desaparición forzada de su tío 
abuelo en España, en agosto de 1936. /ElPaís.es 
* Freedom House: Cuba y Venezuela son los países con menos libertades en 
América. La ONG presentó un estudio que sitúa al país petrolero con la peor 
nota en el cono sur y al régimen castrista en el último puesto de todo el 
continente. Qué naciones progresaron en la región y cuáles no lo lograron 
/INFOBAE 
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Futbol
Este sábado, América, Pumas 
y Cruz Azul se medirán ante 
Dorados, Atlas y Jaguares.
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Música
Los Claxons ofrecerán este 
domingo en el Auditorio 
Nacional el concierto con la 
producción más impactante 
en sus 11 años de historia.

primera fila 14

en sus 11 años de historia.
primera fila 23

Este fin de semana largo, la cartelera es ecléctica: hay espectáculos 
musicales y deportivos, muestras, puestas en escena y hasta antojitos.¡es puente!

arte
La galería Kurimanzutto 
reúne por primera vez en 
exposición a los integrantes 
del Taller de los Viernes, 
que encabezó Gabriel 
Orozco. Hoy, mañana  
y domingo. Entrada libre.

Documenta la PGR uso de credencial electoral falsa

Pedirá Procuraduría
desaforar a diputada

Recibirán $100 millones
partidos por Constituyente

Apoya Duarte
acción policial Recauda SAT 

34 mil mdp 
por balconeo

Fernando Paniagua

QUERÉTARO.- La madrugada 
del 12 de julio de 2015, el nar-
cotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán habría despegado des-
de las instalaciones del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), 
propiedad de la SCT.

De acuerdo con un video 
difundido por la PGR en el que 
se relata la fuga y recaptura del 
capo, la aeronave en la que éste 
viajó despegó de una pista de 
fumigación ubicada en un terre-
no federal a 25 kilómetros de la 
autopista México-Querétaro.

Empero, en el video de la 

PGR, dado a conocer el miérco-
les, se observa una imagen que 
corresponde con la parte trasera 
de las instalaciones del IMT, en 
el kilómetro 12 de la carretera 
estatal en Pedro Escobedo.

El Instituto realiza inves-
tigaciones y verificaciones en 
el ámbito del transporte, y sus 
instalaciones cuentan con una 
superficie de 80 hectáreas.

En estas instalaciones se 
ubica la pista de pruebas del 
Centro Experimental de Segu-
ridad Vehicular, sitio que es se-
ñalado en el video como la ae-
ropista desde la que “El Chapo” 
despegó.

Despegó capo en instalación de sct

Benito Jiménez 

Pese a las evidencias fotográ-
ficas, el Gobierno de Veracruz, 
encabezado por el priista Javier 
Duarte, respaldó la actuación 
de la Policía estatal durante la 
captura de Francisco Navarrete 
Serna, señalado como líder del 
Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración, en Tierra Blanca.

El Secretario Ejecutivo de 
Seguridad Pública, Juan Anto-
nio Nemi, aseveró que la Ad-
ministración estatal se ha con-
ducido con legalidad en dicha 
investigación y que prueba de 
su actuación es la detención de 
siete policías implicados en la 
desaparición de cinco jóvenes, 
hecho que se le atribuye a Na-
varrete Serna.

REFORMA publicó ayer 
que familiares de este último 
acusaron a agentes estatales de 
haber fabricado un montaje.

“En lo referente a lo publi-
cado por un medio de circu-
lación nacional, respetamos el 
contraste de versiones, no com-
partimos la generación de espe-
culaciones ni las acusaciones 
sin fundamento.

“No se tiene que perder de 
vista que es el dicho del familiar 
de un inculpado que está siendo 
procesado por la comisión de 
delitos del fuero federal”, dijo 
el funcionario en Xalapa, sin 
dar detalles sobre la detención 
del presunto capo.

El funcionario estatal des-
tacó que la Secretaría de Segu-
ridad y la Fiscalía General de 
Veracruz detuvieron y consig-
naron a siete policías estatales 

Claudia guerrero

El INE informó al Senado que 
podría repartir más de 100 mi-
llones de pesos entre los parti-
dos y candidatos independien-
tes que compitan por una po-
sición en la nueva Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de 
México.

Según un documento en-
tregado a los legisladores, el 
órgano electoral tiene contem-
plado distribuir prerrogativas 
equivalentes al 30 por ciento 
del financiamiento aprobado 
para este año.

“La bolsa se calcula con el 
padrón del Distrito Federal y 
aplica el 30 por ciento del fi-
nanciamiento ordinario, como 
proceso intermedio”, indica la 
propuesta del INE.

Para el concepto de activi-
dades ordinarias, se autorizó 
este 2016 un monto de 345.94 
millones de pesos. El 30 por 

ciento equivale a poco más de 
103 millones de pesos del dine-
ro de los mexicanos.

El INE adelantó que el re-
curso será repartido de mane-
ra igualitaria entre las fuerzas 
políticas y otro tanto para los 
independientes.

“El criterio para la distribu-
ción del financiamiento para 
gastos de campaña y los tiem-
pos en radio y televisión es igua-
litario”, asegura.

La fórmula aplica para los 
nueve partidos que participarán 
en la contienda, por lo que ca-
da uno podría recibir poco más 
de 10 millones de pesos, al igual 
que el conjunto de indepen-
dientes que alcancen registro.

“A los candidatos indepen-
dientes en conjunto se otor-
ga un tanto como si se tratara 
de un partido político, dividido 
entre los que obtengan regis-
tro, con un tope máximo del 20 
(por ciento)”, dice el informe.

gonzalo Soto

Exhibir a los contribuyentes 
incumplidos o a los que ampa-
raron operaciones inexistentes 
con facturas le ha salido muy 
redituable al fisco.

Según datos proporciona-
dos por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), en 
dos años de operación de las lla-
madas listas negras de contribu-
yentes, la autoridad ha obtenido 
34 mil 243 millones de pesos.

Se trata de un monto su-
perior al obtenido por el cobro 
de adeudos fiscales en 2014 o al 
de la recaudación del Impues-
to Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).

La lista de contribuyentes 
exhibidos entró en vigor el 1 
de enero de 2014, y, según las 
cifras del fisco, ese año fue el 
más redituable para las arcas: se 
obtuvieron 25 mil 957 millones 
de pesos, de los cuales 24 mil 98 
millones los pagaron las empre-
sas señaladas por la autoridad, y 
el resto, las personas físicas.

En 2015, la recaudación de 
impuestos derivada del balco-
neo fiscal sumó 8 mil 286 mi-
llones de pesos y de nuevo las 
empresas pagaron más de 90 
por ciento de esa cantidad.

La lista de incumplidos fue 
creada con la reforma fiscal de 
2013 como una medida de con-
trol y apremio para los contri-
buyentes que adeudan impues-
tos a la autoridad y se rehúsan 
a pagar.

La legisladora, 
ahora indiciada,  
entró a ver al ‘Chapo’ 
con ese documento
Jorge riCardo

Por la falsificación de documen-
tos oficiales, la PGR solicitará el 
desafuero de Lucero Guadalu-
pe Sánchez López, la diputada 
que pertenecía a la bancada del 
PAN en Sinaloa acusada de te-
ner vínculos con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

“Ya está listo el pliego de 
consignación, pero se estaba 
analizando en la Subprocura-
duría (Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Orga-
nizada) solicitar la declaración 
de procedencia en contra de la 
diputada, o sea, solicitar el de-
safuero”, anunció la Procurado-
ra Arely Gómez.

“Nosotros tendremos que 
cumplir con todos los pasos 
legales para poder llegar a es-
ta etapa, pero esto sería única-
mente por la credencial de elec-
tor porque la otra actualmente 
está en integración”, añadió.

Según la funcionaria, quien 
habló en la octava reunión ple-
naria de los senadores del PRI 
y el Partido Verde, está docu-
mentado el uso por parte de la 

cocina
Asiste a la Feria del Tamal 
Coyoacán 2016 en el Museo 
Nacional de Culturas 
Populares, donde, además, 
se presentará Pez Espada, 
dueto que fusiona jazz, blues, 
rock y música tradicional.

cine
“Creed” es un vigoroso 
homenaje al legendario 
personaje que realizó 
Sylvester Stallone en los 70: 
Rocky. En este filme también 
destaca la actuación de 
Michael B. Jordan. Nuestro 
experto califica:

Claudia Salazar

Jesús Zambrano, presidente 
de la Cámara de Diputados, 
consideró que el montaje poli-
cial en la captura del supuesto 
líder del Cártel de Jalisco Nue-
va Generación en Tierra Blan-
ca es muestra de la corrup-
ción que existe en el Gobierno 
del priista Javier Duarte.

“Las autoridades federales 
son las que deben investigar 
si efectivamente hay razón en 
la denuncia de los familiares 
de los detenidos y, en su caso, 
fincar todas las responsabili-
dades legales al Gobernador 
tramposo de Veracruz.

“(Ello) llevaría a que el se-
ñor fuera separado del cargo”, 
manifestó Zambrano.

Que renuncie, 
piden diputados

guación previa en calidad de 
indiciada.

Dijo que también rindió de-
claración sobre la evasión del 
preso, pero que en este punto 
lo hizo en calidad de testigo, 
por lo que la averiguación está 
en etapa de integración.

Por tanto, la solicitud de 
desafuero sería sólo por falsifi-
car documentos oficiales.

“La Procuraduría General 
de la República ha actuado en 
apego a derecho, sin violentar 
el debido proceso, y por eso nos 

hemos dado nuestros tiempos 
cuando determinamos que en 
algunos casos no es importante 
citar de inmediato, sino que hay 
que dejar para ir obteniendo 
más información”, indicó.

El miércoles pasado, Ricar-
do Anaya, dirigente nacional del 
PAN, emplazó a la PGR a que se 
concretara la petición del de-
safuero de la diputada.

A cambio, se comprometió 
a que los legisladores de su par-
tido en Sinaloa voten a favor de 
iniciar el procedimiento.

rodará fortuna 
en reforma
La atracción, de 60 metros de alto, se 
instalará a un costado del Museo de 
Arte Moderno, en Chapultepec. Por el 
espacio, una empresa privada pagará 
$8 millones al año al GDF. CiUDaD
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por su presunta participación 
en la desaparición de los cinco 
jóvenes en menos de 24 horas 
de ocurridos los hechos.

“En este, como en todos los 
casos, se ha procedido con es-
tricto apego a la legalidad, ac-
tuando con firmeza y sin titu-
beos para sancionar a quienes 
transgredan el Estado de dere-
cho”, resaltó.

página 6

video de libre acceso

reforma.com

Música 
Fresca
Sia presenta su 
séptimo álbum, “This 
Is Acting”, y Paulina 
Rubio regresa con  
el tema “Si Te Vas”.

legisladora de Sinaloa de una 
mica electoral falsa para visitar 
al jefe del Cártel de Sinaloa du-
rante su anterior reclusión en el 
penal del Altiplano.

“Teníamos datos de que vi-
sitaba el Altiplano con una cre-
dencial de elector que no era 
verdadera. 

“Por lo mismo, se empezó a 
integrar una averiguación pre-
via, y no disponíamos ni dispo-
nemos todavía de la credencial, 
ya que solamente tenemos una 
fotocopia, pero sabemos que 
los nombres que dicen ahí son 
nombres falsos”, explicó.

Según Gómez, la legislado-
ra acudió a declarar la semana 
pasada por el uso de documen-
to falso y se le inició una averi-

z La legisladora captada al visi-
tar a “El Chapo” en el Altiplano

Fuma...  
y chayotea
El legislador priista 
Teófilo Torres fue 
sorprendido fumando 
en el Senado. Al notar 
que fue fotografiado, 
ofreció dinero para 
que la imagen no  
se difundiera. pág. 8
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e ADVIERTEN QUE PREVALECERÁ EL FRÍO

ALBERTO MORALES
Y JUAN ARVIZU
—politica@ eluniversal.com.mx

El secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, urgió a los
senadores del PRI y PVEM a aprobar
la iniciativa del presidente Enrique
Peña Nieto en materia de seguridad,
que incluye el Mando Único Policial
y la intervención en municipios in-
filtrados por la delincuencia, pre-
sentada desde noviembre de 2014.

Durante la plenaria de senadores
del PRI y PVEM, Osorio Chong opi-
nó “con todo respeto” que se debe
acelerar la discusión, y pidió “en lo
p o sible”avalar la propuesta en el pe-
riodo de sesiones que inicia el pró-
ximo lunes y termina en abril.

“El problema es que tienen un año
dos meses y se requiere lograr algún
acuerdo, porque éste lleva también
su tiempo de implementación”, dijo
y afirmó que están abiertos a incluir
otras propuestas.

El PAN rechazó la iniciativa por
“no ser viable” y pidió que se analice
la suya, así como dar prioridad a las
leyes anticorrupción.

La bancada del PRD advirtió a su
vez que apostarán por una reforma
integral al sistema de justicia y no
sólo por el Mando Único.

Hay elementos
para investigar al
senador: Graco

MISAEL ZAVALA
Y HORACIO JIMÉNEZ
—politica@ eluniversal.com.mx

bbb El gobernador de Morelos,
Graco Ramírez, afirmó que hay ele-
mentos para que la Fiscalía Estatal
investigue al senador perredista Fi-
del Demédicis, señalado de fraguar
el asesinato de la alcaldesa de Te-
mixco, Gisela Mota.

“La familia y sus compañeros
salieron a los medios a hablar de
una realidad muy grave, en mi
opinión, de cómo se fraguó el
asesinato en un conflicto interno
que tuvieron ellos con el sena-
dor ”, dijo Graco Ramírez.

Indicó que la presunción contra el
legislador es “cosa seria”y no por ser
del PRD “lo van a encubrir”.

NACIÓN A8

Urge Osorio a PRI-PVEM
aprobar el Mando Único
b Pide agilizar la iniciativa para el próximo periodo de sesiones
b PA N rechaza la propuesta; PRD: discusión, sólo de manera integral

NACIÓN A 10

Ni ecocidio ni
d eva sta c i ó n
en Tajamar:
P rofe p a
b Su titular afirma que las fotos
divulgadas en redes son falsas y
fueron tomadas tiempo atrás
en Filipinas y Cozumel

PIERRE-MARC RENÉ
—pierre.rene @ eluniversal.com.mx

La Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) señaló
que no hay indicios de daños por el
proyecto Malecón Tajamar en el
manglar de la península de Quinta-
na Roo, y aclaró que no se le atribuirá
responsabilidad al Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur)
por la devastación del lugar.

“Tajamar no es ecocidio ni se
puede hablar de devastación am-
biental”, dijo el titular de la Profepa,
Guillermo Haro.

El funcionario aclaró que la em-
presa cumplió con las autorizacio-
nes ambientales para las primeras
etapas del proyecto.

Señaló que los animales que apa-
recieron muertos en fotografías pu-
blicadas en redes sociales no son
reales y corresponden a especies
encontradas sin vida en Filipinas
hace varios años y en Cozumel hace
algunos meses.

ESTADOS A28

Prevé Pemex
ahorro por
186.5 mmdp
en pensiones

CARTERA B1

La capital del país vivió ayer uno de los días más fríos en lo que va del año, lo que provocó que dos
personas ensituación de calle murieranpor hipotermia. Enzonas altas se registróuna temperatura
de hasta menos seis grados centígrados. Aunque Protección Civil prevé que el clima mejore hoy,
advirtió que mañana nuevamente descenderá a ocho grados centígrados con probabilidad de
escarcha. Las heladas también pegan en el norte del país. METRÓPOLI C1 y ESTADOS A 30
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Manuel Clouthier
“He guardado silencio en estos días
sobre la sucesión sinaloense porque
me niego a aceptar que me he bajado
de un carro al que nunca me subí”.
OPINIÓN A 39
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SI NO SALES EN
TV, NO EXISTES:

LAMBORGHINI
Para la heredera de la
automotriz italiana lo
más importante es
divertirse. En entrevista,
la participante del
programa Super Shore,
de MTV, dice que no
tiene problema con ser
el centro de atención. E1
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PIDE PEÑA SUPERAR
EL DERROTISMO
El gobierno pone los
escenarios, pero quien
mueve al país es la gente,
asegura el Presidente. A4

b MAM anuncia reforma que
prohíbe portar armamento. C2

PRI LIDERA EN
HIDALGO; OMAR
FAYAD, EL MEJOR
POSICIONADO
b El senador priísta tiene
una cómoda ventaja en
las preferencias electorales
para la gubernatura del
estado. PAN y PRD se
mantienen en un rezagado
segundo y tercer lugar. A 36

b Ubican a edil falsificador con
armas y BMW sin placas. A32

Korenfeld usaba helicóptero
de Conagua al estilo “Uber”
Bitácoras de los helicópteros de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) detallan que su ex titular, David Korenfeld, los usaba
prácticamentediario parair deun ladoa otro.Los registrosmues-
tran que al menos 15 veces lo trasladaron a su trabajo y confirman
que realizó un viaje con su esposa e hijos hacia el AICM, donde
tomaron un avión para ir a vacacionar a Colorado.

Registros en poder de EL UNIVERSAL demuestran que la esposa del ex
titular de Conagua, Sandra Korenfeld, hizo uso de una aeronave oficial.

NACIÓN A1 2

NOÉ CRUZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) esti-
ma disminuir en 186 mil 500 mi-
llones de pesos su pasivo laboral co-
mo resultado del nuevo esquema
de pensiones que negoció con el
sindicato el año pasado.

Este esfuerzo de la empresa re-
presenta una disminución de 12.6%
respecto al monto registrado hasta
el 31 de diciembre de 2015, cuando
esta carga financiera contabilizó un
billón 540 mil millones de pesos.

Los resultados de auditores ex-
ternos sobre el impacto del nuevo
esquema de pensiones en el pasivo
laboral de la empresa forman parte
del paquete de información de Pe-
mex que la Secretaría de Hacienda
revisa para autorizarle una proba-
ble capitalización.

El miércoles, el titular de Hacien-
da, Luis Videgaray, anunció que
van a inyectarle recursos a la petro-
lera para sanear sus finanzas y la
apoyarán con un programa para el
pago de las deudas que contrajo.

El pasado 11 de noviembre de
2015, Pemex y el sindicato acor-
daron aumentar la edad para el
retiro de 55 a 60 años y de 30 a
35 años el periodo de antigüe-
dad para obtener el beneficio de
100% de la pensión.
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EL DIVO
DEL MILLÓN
DE DÓLARES
El mano a mano entre
José Tomás y Joselito
Adame le costó a la
Plaza México poco
más de 1 mdd. D1
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■ ‘‘La zona no es humedal y tiene poco valor natural’’, afirma  

En Tajamar, ni ecocidio 
ni devastación: Profepa     
■ Tras inspección en la zona, exculpa de responsabilidad a Fonatur        
■ ONG: sí hubo especies muertas y se violaron normas ambientales    

■ Promoverá en el Congreso una reforma 

El Verde, ariete contra 
leyes de pensiones 
en el IMSS y el Issste  
■ Millones de trabajadores serían afectados  
■ El esquema es “bomba de tiempo”, su bandera    

■ 10ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Empleados municipales de la capital oaxaqueña borran con pintura un mural de La Piztola, co-
lectivo de arte urbano que exponía la historia de un maestro mezcalero en la parte exterior de la 
galería Piedra Lumbre, ubicada en las calles de Tinoco y Palacio. El inmueble había sido clausu-
rado y la condición para reabrirlo era que la pintura fuera eliminada; la obra había sido expuesta 
en Londres ■ Fotos Oaxacking

Censura en Oaxaca ■ Prorrogan las subastas de dólares 

Más divisas 
de la reserva 
para frenar 
el desplome 
del peso    
■ BdeM y SHCP: la medida se amplía al 
31 de marzo ‘‘ante riesgos de volatilidad’’  

■ Se han usado 26 mil 921 mdd de activos 
en su apoyo; la moneda se ha devaluado 26%       

■ Retrocedió ayer el dólar; se cotizó en 
las operaciones al menudeo en $18.60  

■ 26 y 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA
■ 3aJORGE A. PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

■ 43CAROLINA GÓMEZ Y ALMA MUÑOZ; CARLOS ÁGUILA Y PATRICIA VÁZQUEZ, CORRESPONSALES



TENDENCIAS 9 Dos casos apuntan a la transmisión vía sexual del zika; el mal puede alcanzar a 4 millones: OMS P. 48
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a los apoyos en primaria, 
secundaria y prepa P. 10
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¿Por qué seguir 
las primarias 
en Estados 
Unidos?        P. 16

Hace 30 años, 80% de las exportaciones eran de crudo; hoy solo son 8%, dice Peña en Tabasco

Ahora, al rescate de 
estados petroleros

¡QUÉ FRÍO! La entrada del frente número 34 provocó temperaturas de entre 0 y 
5 grados desde la península de Yucatán y el litoral del golfo (Xalapa en la imagen) 
hasta el centro del país y nevadas en los estados del norte. Foto: Ariana Pérez P. 22
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Carlos Marín

cmarin@milenio.com

SI MIENTE, SE PUSO
DE PECHITO
Para la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, en 
el malecón de Tajamar no se ha 
cometido un ecocidio ni causado 
una devastación ambiental, se-
gún su titular, Guillermo Haro.

De ser mentira tal airmación, 
el funcionario que tiene a su 
cargo la persecución de delitos 
ambientales puede ser sujeto 
de sanciones administrativas 
y hasta penales.

Sus declaraciones permiten 
entender mejor la trascenden-
cia de lo sucedido en terrenos 
de la zona urbana de Cancún: 
43 cocodrilos (el último entre 
el 12 y el 16 de enero) fueron 
trasladados a otra zona para 
su preservación. Aparecieron 
cinco más, al parecer migrantes 
del cercano sistema lagunar. 

Ahí no había “lora ni fauna 
en peligro de extinción”, dijo, y 
aseguró que el área del escándalo 
mostraba deterioro desde 2005. 
“Al momento de ser evaluado el 
impacto ambiental, ya existía 
un proceso de fragmentación 
y reducción del hábitat (…), 
caliicándose en un mal estado 
de conservación”.

Si demuestran lo contrario, 
quienes protestan habrán te-
nido razón.

Nexos con El Chapo

La PGR sí 
solicitará 
desaforar a 
la diputada
Urge el mando único: 
Osorio; rechaza el PAN 
la iniciativa presidencial

Videograbarán toda deliberación de magistrados
Ordena el presidente de la Corte transparentar las sesiones de los tribunales colegiados P. 7

9 Mezcla mexicana cierra en 25 dpb y el dólar en 18.63; extenderán subastas

9 Guajardo pide a senadores aguantar el TPP hasta después de la elección en EU

9 ESTIRA Y AFLOJA La tragedia financiera de Pemex 9 J. J. RANGEL P. 14 Y 30 A 33

Detienen a dos rojos

Hallan en Chilpancingo 
7 cuerpos; 4, levantados 
el martes P. 6, 7 Y 28
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Impulso 
a estados 
petroleros 

Habrá apoyo federal 
para la población 
de entidades 
con economías 
petroleras, anunció 
el presidente Peña 
Nieto en Tabasco, ' 

, PÁGINA 14 

" ' 

I»rofepa: hay 
'anomalías 

La dependencia 
estableció que no 
puede acreditarse 
ecocidio en la zona 
del Malecón Tajamar, 
pero que el Fonatur 
sí incumplió con el 
rescate defauna. 

PÁGINA 12 

Sin fecha 
en Santa Fe 
Protección Civil 
de Cuajimalpa 
desconoce cuándo 
reabrirán el acceso 
a l fraccionamiento 
Bosques de Santa 
Fe, en la zona donde 
hubo deslaves en 
octubre de 2015. 

Surge frente 
sindical 
Dirigentes de 
al menos ocho 
delegaciones 
laborales del 
INAH, INBAy del 
otrora Conaculta 
anun ciaron la 
creación de un 
sindicato cultural. 

Oscar,ahora.abie 
paSO como directo,., 
relató a b .• " .•. -

Hace llamado 
a Hollywood 
El cine, como las demás 
industrias, debe dar 
oportunidades a todos, dijo 
el presidente de EU, Barack 
Obama, sobre la exclusión 

. de actores negros en 
las nominaciones 
para los Oscar. 

DENUNCIA A MIL POR LAVADO Y FRAUDE 

ElSAT registra récord 
histórico en recaudación 
POR JORGE RAMOS 

El Servicio de Administra
ción Tributaria (SAn recaudó 
el año pasado dos billones 
369 mil millones de Pesos; 
se trata del monto "más alto 
en la historia del país", infor
mó su jefe, Aristóteles Núñez 
Sánchez. 

En entrevista, explicó que 
dichos Ingresos de 2015, que 
son 17% más de lo programa
do, permiten compensar la 
caída en la fuente petrolera. 

También dio a conocer 
que se elevó el padrón de 
contribuyentes activos al 
ubicarse en 51 millones. 

Asignan el valor de 
la Unidad de Medida 
La Unidad de Medida y 
Actualización CUMA), que 
sustituirá al salario mínimo; 
será de 73.04 pesos: Inegi. 

DINERO I PÁGINA 1 

"Es un crecimiento bas
tante alto comparado con 
lo que habfa sido en 2014 y 
2013, (con los) 51 millones de 
contribuyentes estamos cer
ca de la Población Ecotlóml
camente Activa", expuso el 
funcionario federal. 

Núñez Sánchez reve
ló que el afio pasado el SAT ' 

Mantienen las 
subastas de dólares 
Banxico y Hacienda 
prolongarán la inyección de 
la divisa al mercado del2 de 

) 

febrero al 31 de marzo. 

I 
DINERO I PÁGINA 9 

devolvió más de 300 mil mi
llones de pesos a los confrl
buyentes por saldos en favor. 

Agregó que la dependen
cia que encabeza denunció 
ante la PGR a mil personas 
como presuntas responsa
bles de fraude fiscal y lavado 
de dinero. 

DINERO I PÁGINA 6 

TAMBIÉN LA INDAGAN POR· LA FUGA 

PGR: desafuero 
para diputada 

ligada al Chapo· 
Cuatro días después de que Ricardo Anaya se deslindó 

de Lucero Sánchez, la procuradora Arely Gómez anunció 
que se investiga a la legisladora por uso de papeles falsos 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

La Procuraduría General de la 
República (PGR) está lista para 
solicitar el desafuero de Luce
ro Sánchez, diputada local' de 
Sinaloa, relacionada con Joa
qufn Guzmán Loera El Chapo. 

Ante senadores del PRI, 
la procuradora Arely Gómez 
anunció que la dependencia 
ya tiene listo el expediente 
para "solicitar la declaración 
de procedencia" contra la le
gisladora panlsta, por el uso 
de documentos falsos para vi
sitar al capo en la cárcel. 

También explicó que la 
diputada es Investigada por el 
delito de evasión. de reo. "Ahí 
se le declaró exclusivamente 
en su calidad de testigo y esto 
está en etapa de integración". 

El lunes, siete meses des
pués de que se conocieran 
los vfnculos de Lucero con 
El Chapo, el dirigente nacio
nal del PAN, Ricardo Anaya, 
se deslindó de la legisladora 
y endosó la responsabilidad a 
laPGR. 

La titular de la PGR pidiÓ 
ayer a los legisladores federa
les ampliar y fortalecer la ex
tinc�ón de dominio. 

PRIMERA I pAGINAS :2 V 22 

Dejan ocho 
cuerpos en 
Guerrero 
POR ROLANDO AGUILAR 
Corresponsal 

CHILPANCINGO.- Au
toridades encontraron los 
cuerpos de ocho perso
nas que fueron asesinadas 
en distintos hechos; dos de 
las víctimas son los Jóvenes 
que fueron secuestrados 
porun comando. 

El primer caso es de 
Chilpancingo, donde fue
ron hallad"os tres hombres 
sin vida. tstaban mania
tados y tenían disparos de 
arma de fuego. Más tarde, 
en la misma ciudad fueron 
abandonados los cuerpos 
de cuatro hombres en con
dic�ones similares. 

El Servicio Médico Fo
rense local confirmó que 
dos de las víctimas son Jó
venes de 20 y 15 aflos que 
fueron levantados el martes 
de un taller de motocicletas. 

La octava muerte ocu 
rrió en un enfrentamiento 
armado en Chilapa. ' 

PRIMERA I PÁGINA 22 

. -AnaYªDo 'puede decirle 
' ~uehacer álaPGR: PHI 

". . . . . , . 

' •. ' EIPartidoAcctón Naclo- . PAN, PRD, PTy Partido 
'" . nal(PAN)debetomarcar- Sinaloense. ' 

tasdéin~eraseveraen~l • En en.trevlstaconAdela 
, ' C~Q deJadlputádá Luceró ,Micha, de Gmpolritagen 
. SánChez,vlncula.da con El MultiJ1tedJa, Beltron.es 
• Chapo Güzman, éÍflrrnó el ' se refiftó a la solicitud , 
" dirigente l1aclonal delPRl; 'dé Anaya de que laPGR 
ManlioFablbBeltrones. · , ' indagara aLticeto: "Un . 
, ,'''Ahí est~el probleIllade , presidente de un partido , . 

' .'. citándo se hacen este tipo , ' polfticono le puede decir· ' 
de Compromisos y allan- •. " a una procuraduría autó
,ZáS entre partidos", dilo eri . noma qué es 10 que tiene ." 
referénclaal~leglsladora, ' , que hacer". . ',' " .' 

", que llegó al Congreso de . - De la Redacción 
SlnalbaabaIideradapor , PRIMERA IPÁGINA4 

Fue el PAN el que propuso 
a Lucero: Jesús Zambrano' 

El perredista aseguró que la 
responsabilidad principal 
de ha ber postu lado a la 
diputada ligada a El Chapo es 
del partido que dirige Ricardo 
Anaya, que la mantuvo en 
sus filas meses después de 
que se habían conocido sus 
vínculos con el capo. 

PAlMERA I PÁGINA.4 

I _ P'HU. ~ _ 

l! . _ _ U J , 

', taÍ3asílica, lista para 40 mil fieles, . 
Serán instaladas seis gradas, 106 secciones de siliería " 
ypántallaspara lavisita del Papa, el13 de febrero. 

Premio para 
Donald Trump 
El aspirante a la Casa 
Blanca ganó más 
atención por rechazar 
ir .al debate republicano. 
Ayer dijo que EU trata 
mejor a los migrantes 
que a los veteranos. 

GLOBAL y PRIMERA 17 

" PRIMERA I PÁG!NA ~8 

EXCELSIOR n,JI'Údt' 
Pascal Beltrán del Rfo 2 
Francisco Garfias • 
Jorge Fernández Menéndez • 
José Elfas Romero Apis • 
Yuriria Sierra to 
Ana Paula Ordorica ft 
Joselo FUNCION1 

11111111 111111 



EL MITO  
DE LA FIESTA
DEL TOREO EN
LA MÉXICO
Los precios en  
la reventa para  
el mano a mano 
con Joselito este 
domingo 
alcanzaron los 
140 mil pesos. 
PÁGS. 34 Y 35

POLÉMICA POR TAJAMAR
FONATUR CULPA A PROFEPA POR 
NO RESCATAR A LA FAUNA.PÁG. 11

Lanza México su 
gran red digital
En línea.  En 2024 será de 
los 15 más conectados

¿QUIÉN SÍ… PARTICIPARÍA?

Los interesados �rmarían un contrato que será 
en Asociación Pública Privada.

Deben tener un capital contable de 15 mil 
millones de pesos.

No pueden tener intereses con operadores 
de telecomunicaciones.

Existen 100 interesados en la licitación a nivel 
internacional.

Se entrega el proyecto bajo un contrato de 
arrendamiento a 20 años.

El ganador será el que ofrezca servicios de 
Internet 4G al mayor porcentaje de la población.

Contrastes estatales

Var. % anual

El Bajío lideró el crecimiento en el tercer trimestre de 2015; 
economías petroleras fueron las más rezagadas

Campeche

Chiapas

Tabasco

Baja California

San Luis Potosí

Querétaro 6.8

6.7

5.9

-2.8 

-5.2 

-6.5 

FUENTE: INEGI.

El gobierno lanza hoy la licitación 
que conectará a 85 por ciento de la 
población a una red 4G LTE de In-
ternet y ubicará al país entre los 15 
más digitalizados en 2024.

El ganador a definirse en el vera-
no invertirá 7 mil millones de dóla-
res para instalar una red combina-
da con una troncal ya existente del 
Estado y atenderá a operadores de 
Internet, informó Gerardo Ruiz Es-
parza, de SCT. “Es el proyecto más 
importante de la reforma de teleco-
municaciones”.

“Muchos países observan el pro-
ceso. (Es) un cambio de paradigma”, 
dijo Sonia Durán, de BofA, asesor 
financiero del proyecto.
––Axel Sánchez–– PÁG.  5

Crece 28% pobreza
extrema en Edomex
La pobreza extrema aumentó 28 
por ciento en los dos primeros 
años de gobierno de Eruviel Ávi-
la en el Estado de México.

Datos del Coneval revelan 
que la entidad no sólo se distin-
gue por altos índices delictivos, 
sino por generar más pobres.

La población con alta margi-
nación pasó de 945 mil en 2012 
a un millón 206 mil personas en 
2014, según el organismo, es de-
cir, hay 261 mil más pobres.

En pobreza moderada, el 
número de personas pasó de 6 
millones 383 mil a 7 millones 63 
mil. –– J.Tirado ––PÁG. 50

SE ESFUMAN 6.6 BDD 
DE BOLSAS GLOBALES
En enero 6.6 billones de dólares se esfumaron 
de los mercados accionarios globales. Según 
Bloomberg, la desaceleración de China y la caída 
de los petroprecios, hicieron t tv que este enero 
fuera el segundo peor mes de la historia, desde 
octubre de 2008. –– A. González ––

ENERO NEGRO /PÁG. 24

REALIDAD 
EN CIFRAS

1

2

3

En el Edomex 
existen ya 8 millones 
269 mil pobres.

La Sedesol dará 
15 mil millones de 
pesos al estado 
para programas de 
asistencia.

Destinará el gobierno 
estatal 3 mil 670 
millones de pesos 
a la misma causa.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan para 
que Tabasco y Campeche, entidades petroleras, enfren-
ten el desempleo por la caída del crudo.  PÁG.  49  

CRISIS PETROLERA 
ALISTA PEÑA PLAN DE RESCATE

El lunes inician las elecciones 
primarias en Iowa, donde 

competirán los candidatos, 
demócrata y republicano, 

que contenderán para 
sustituir a Barack Obama el 
20 de enero de 2017. PÁG. 38
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EL LUNES 1 
DE FEBRERO 
este diario no 
se publicará 
por ser día de 
descanso 
obligatorio.

REUNIÓN PLENARIA EN EL SENADO / PÁGS.44 Y 45

MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG

SEGOB

ARELY  
GÓMEZ

PGR

AURELIO 
NUÑO MAYER

CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU

SEP SRE

PROMETE 
GOBERNABILIDAD 
EN LO QUE RESTA 
DEL SEXENIO.

PIDE DESAFUERO 
PARA LA 
DIPUTADA LIGADA 
A EL CHAPO.

DICE QUE LOS 
MÁS POBRES DEL 
PAÍS RECIBIRÁN 
BECAS.

ASEGURA QUE  LAS 
MISIONES DE PAZ 
NO AFECTARÁN  
A MÉXICO.

Está proyec-
tado que para 
2018 los 
operadores de 
telefonía que 
utilicen la red 
bajen sus 
costos hasta en 
50 por ciento, 
haciendo más 
accesibles los 
servicios”

GERARDO  
RUIZ ESPARZA

TITULAR  
DE LA SCT

IPC  
(BMV) 

cierre  42,393.02 
variación %  0.67

DJ   
(NYSE) 

cierre  16,069.64 
variación %  0.79

NASDAQ 
  
cierre  4,506.68 
variación %  0.86

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $18.3525 
variación   $0.O675

WTI 
(DPB) 
 cierre  33.22 
variación   0.92

ÉDGAR LÓPEZAP

ESPECIAL

PÁG.
4
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CAPITALIZACIÓN ANUNCIADA POR EL GOBIERNO LA IMPULSÓ

Pemex emite deuda 
por US5,000 millones 
 Pagará un rendimiento de 6.9% a tres, cinco y 10 años.
 En el año la empresa planea colocar US8,500 millones.

Luis Carriles 
termómetro 
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EN PRIMER PLANO

MERCADO ELÉCTRICO 
AL MAYOREO ARRANCÓ 
CON BAJA INTENSIDAD; LA 
DIRECCIÓN DE LA CFE 
MANTENDRÁ CONTROL EN 
NUCLEOELÉCTRICA p4-5

Querétaro fue donde más creció la actividad económica 
en las entidades del país al tercer trimestre del 2015. p42

La economía depende menos del petróleo, dijo 
Peña Nieto en Tabasco. eleconomista.mx.
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OPINIÓN

El Pemexproa: que el 
rescate sea productivo
Enrique Campos  p10

La reforma pendiente
Alberto Aguirre  p47

 IFT y SCT dan a conocer 
las bases de licitación de 
la banda de 700 MHz.
 Dará banda ancha móvil 

a 40 millones adicionales.
 empresas y negocios p22

Abaratará red 
compartida 
costos en 50%

 La medida dará mayor 
liquidez al mercado, si 
persiste la volatilidad.

valores y dinero p7

Amplían subasta 
de dólares hasta 
finales de marzo 

CONDICIONAN AVALAR 
LEY DE SEGURIDAD 
Senadores del PAN no 
avalarán la ley de seguridad 
hasta no aprobarse la ley 
de anticorrupción. p44-45

POLÍTICA Y SOCIEDAD

LA UIF HA ASEGURADO

$2,300
millones 
derivados de operaciones de 
blanqueo desde el 2013 y hasta 
el cierre del año pasado.

valores y dinero p6

PROFEPA ACUSA A 
EMPRESA POR TAJAMAR

URBES Y ESTADOS

El desmonte de la zona en conflicto del Malecón Tajamar fue realizado en un territorio que no se 
considera Área Natural Protegida y bajo las autorizaciones vigentes. El único probable responsa-
ble sería una empresa de capital italiano, de acuerdo con la Profepa. foto: cuartoscuro p40-41

PRESIÓN AMBIENTAL

0.007% del total del 
manglar en el país es la 
superficie afectada.

62 especies de flora y 
27 de fauna existen en 
la zona de Tajamar.

El Fonatur entregó 
terrenos a Bi&Di por 
otros que carecían de 
permiso de uso de suelo.

Los terrenos no son 
calificados humedales 
de importancia 
internacional: Profepa.
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PROFEPA ACUSA A 
EMPRESA POR TAJAMAR

URBES Y ESTADOS

El desmonte de la zona en conflicto del Malecón Tajamar fue realizado en un territorio que no se 
considera Área Natural Protegida y bajo las autorizaciones vigentes. El único probable responsa
El desmonte de la zona en conflicto del Malecón Tajamar fue realizado en un territorio que no se 
considera Área Natural Protegida y bajo las autorizaciones vigentes. El único probable responsa
El desmonte de la zona en conflicto del Malecón Tajamar fue realizado en un territorio que no se 

-
ble sería una empresa de capital italiano, de acuerdo con la Profepa. foto: cuartoscuro p40-41

PRESIÓN AMBIENTAL

0.007% del total del 
manglar en el país es la 
superficie afectada.

62 especies de flora y 
27 de fauna existen en 
la zona de Tajamar.

El Fonatur entregó 
terrenos a Bi&Di por 
otros que carecían de 
permiso de uso de suelo.

Los terrenos no son 
calificados humedales 
de importancia 
internacional: Profepa.
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gira presidencial por tabasco

apoyo a estados petroleros
El presidente Peña Nieto anunció su respaldo 
ante la caída de los petroprecios NACIÓN P. 10

caso tajamar

la profepa 
presenta 
denuncia por 
daños a manglar
NACIÓN P. 13

estrategia contra reZagos 

Hospitales del issste operarÁn  
los fines de semana NACIÓN P. 13

se tendrá un valor de $73.04

entra en vigor 
nueva unidad de 
medida
La Unidad de Medida y Actua-
lización sustituirá al salario 
mínimo como escala para pago 
de multas y otras obligaciones, 
como los créditos del Infonavit 
y el Fovissste. Durante 2016, la 
UMA tendrá el mismo valor que 
el salario mínimo nEgocios p. 17

Salva vidas y pone orden; señala en entrevista con 24 Horas

El reglamento
no se cambia, 
dice Mancera
el jefe de Gobierno afirma que las fotomultas sólo se replantearían en la 
forma de operar; sobre la visita del papa, comentó que la ciudad está lista 
para el evento de mayor concentración en los últimos años  nación P. 4

el diario sin límites

Atacan un bar en Zacatecas. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas por el ataque a un 
bar ubicado en el municipio de Guadalupe, en esta entidad. el grupo armado ingresó a el Botanero, disparó sus armas 
y posteriormente prendió fuego al local, según autoridades locales. en un inicio se reportó el fallecimiento de nueve 
personas./ RedAcción

Los premios 
de la SAG se 
diferencian 
del Oscar, no 
excluyen a 
actores por su 
color de piel  

ellos no discriminan

vIdA+ P. 19

por ser día de desCanso obLiGatorio, eL prÓXimo Lunes no 
HabrÁ ediCiÓn. nos Leemos eL martes. síGuenos en internet

En el caso de las jóve-
nes rescatadas por la 
PGJDF de un grupo que 
las explotaba sexual-
mente, se denunció el 
uso de papelería apó-
crifa  de dicha Cámara 
NACIÓN P. 9

La polémica. Quien se identificó como defensor 
de las jóvenes asiáticas fue denunciado por usar 
una charola falsa

presunta trata de coreanas

Acusaciones       
y deslindes
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JESÚS  ZAMBRANO 
dice que la aceptaron 
como candidata en 
Sinaloa porque confia-
ron en que era honora-
ble; “pero no estuve en 
la negociación”, aclara 
pág. 6

Por Katya Rodríguez

Achaca PRD 
a su aliado el 

PAN haber 
postulado a 

chapodiputada 

LUCERO SÁNCHEZ, DE COSALÁ

CAZA MONREAL A COYOTES QUE  
COBRABAN $45 MIL POR TRÁMITE

CAZA MONREAL A COYOTES EN LA CUAUHTE-
MOC

Por reformas, la economía ya 
depende menos del petróleo
EPN indica que además de los ingresos por crudo otras 
actividades mueven la riqueza del país; las exportaciones 
petroleras representaban el 80 por ciento, hoy sólo el ocho, 
informa en Tabasco, donde entregó escrituras. pág. 9

Fo
to

> E
sp

ec
ia

l

COCOA: MADERO  
SÍ TUVO QUE VER,  
ES RESPONSABLE
» Luisa María Calderón afirma que allegados 
al expresidente albiazul apoyaron la desig-
nación; como dirigente en 2013, sabía lo que 
pasaba ahí, señala. pág.  6

SIN TRUMP, GANA ÚLTIMO DEBATE 
EL ULTRACONSERVADOR TED CRUZ
» El republicano de origen cubano y sus contrincantes, 
Marco Rubio y Jeb Bush, se acusaron de modificar sus 
posturas sobre el apoyo a la ley migratoria a cambio de 
votos; el lunes se realiza el primer caucus pág. 18

» La red estaba liderada por un empleado administrativo de la Cuauhtémoc y 
una exaviadora del Tribunal Electoral capitalino; gestión chueca los delató

» Operaban en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana; el delegado ordenó 
a la Fiscalía Interna Anticorrupción un operativo para evitar fraudes pág. 14

EL PRESIDENTE  
inauguró el distribui-

dor vial La Pigua, ayer, 
en Villahermosa.

Expedían estos 
“contratos”:
En el escrito a 
mano se describen 
el nombre de los 
presuntos gestores 
(A) y el evento que 
iban a tramitar, con 
el monto por sus 
servicios (B).

A

B

MARCO  
RUBIO

30%

CHRIS  
CHRISTIE

7.40%

BEN  
CARSON

5.34%

TED   
CRUZ 
40%

JEB  
BUSH
8.20%

JOHN  
KASICH

 8%
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Suecia y Alemania, los mayo-
res países receptores de refu-
giados en Europa, endurece-
rán su política migratoria.  P8

Suecia expulsará a
80.000 migrantes

La crisismigratoria no se ha solucionado para todos
los ciudadanos cubanos que quedaron varados en
Costa Rica en su viaje hacia EE UU. Unos 50 no
obtuvieron el visado, cruzaron aNicaragua y fueron

detenidos (en la imagen, en la cárcel). Un tribunal
costarricense ha evitado su deportación. “Preferi-
mos seguir presos que volver a Cuba, que nos pe-
guen un tiro antes”, afirma su portavoz.  PÁGINA 4

Á. M.

“Mejor presos en Costa Rica que volver a Cuba”

La petrolera estatalmexicana Pe-
mex va camino de ser rescatada
por el Gobierno. Ni la reforma
energética lanzada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto ni su
posición privilegiada en México

la han salvado del desplomemun-
dial de los precios del crudo. El
pasivo de Pemex alcanza los
190.000 millones de dólares y so-
lo en los nueve primeros meses
de 2015 acumuló pérdidas por va-
lor de 20.000 millones. La crisis,
sumada a la depreciación del pe-
so, ha llevado a la Secretaría de
Hacienda a anunciar un plan de
rescate. A cambio de capitalizar-
la y mejorar su régimen fiscal, la
petrolera tendrá que someterse a
un fuerte ajuste, que, previsible-
mente, incluirá despidos y recor-
tes masivos.

Aunque México ha reducido
el impacto del sector petrolero
en su economía —ahora apenas
llega al 3% del PIB, tres vecesme-
nos que hace 20 años—, las arcas
públicas siguen viviendo a sus ex-
pensas: un 30% de sus ingresos
procede de Pemex. La caída del
barril por debajo de los 20 dóla-
res ha agudizado una crisis que
viene de lejos. En 2004, México
producía 3,3 millones de barriles
frente a solo 2,6 millones ahora.
Y al tiempo que la deuda de Pe-
mex ha crecido, se ha mantenido
una plantilla con 150.000 emplea-
dos y 100.000 jubilados.  PÁGINA 38 El presidente argentino, Mauri-

cio Macri, no esperó al final de
las vacaciones del verano aus-
tral para anunciar su primera
medida de ajuste económico:
una subida de las tarifas de la
luz que rondará el 300%. Argen-
tina, y en especial Buenos Aires,
ha tenido durante los 12 años de
kirchnerismo una de las ener-

gías más subvencionadas del
mundo. El Gobierno quiere redu-
cir el déficit público, que alcan-
za el 7%, y recortar algunos sub-
sidios, que en conjunto represen-
tan el 2,5% del PIB argentino.
Las ayudas públicas benefician
a los más ricos, que gastan más
luz y gas, pero pueden compli-
car las negociaciones salariales
con los sindicatos para compen-

sar una inflación en ascenso.
Aunque hasta el 1 de febrero no
se conocerán los detalles de la
subida de las tarifas de la luz, el
Ejecutivo se ha apresurado a
anunciar que se mantendrán los
subsidios para los dos millones
de usuariosmás pobres, los jubi-
lados y personas con bajos ingre-
sos. La oposición kirchnerista
ya prepara la batalla.  PÁGINA 5

ADEMÁS

Un inmenso entramado de fi-
nanciación ilegal del PP en la
Comunidad Valenciana opera-
ba como CDC en Cataluña: co-
brando comisiones del 3%a ad-
judicatarias de los Gobiernos a
nivel autonómico y municipal,
según fuentes de la investiga-
ción consultadas por EL PAÍS.
Los sobornos eran generaliza-
dos y afectan a centenares de
contratos, de los que se benefi-
ciaron tanto el partido como
sus dirigentes. El resultado
más probable es que la nueva
dirección del partido lo ponga
enmanos de una gestora, deci-
sión insólita para una forma-
ción que controló el Ayunta-
miento de Valencia entre 1991
y 2015. El escándalo llega cuan-
do el PP intenta la investidura
de Mariano Rajoy como presi-
dente español.  PÁGINAS 17 a 19

“El nivel de alerta es extremada-
mente alto”. La directora de laOr-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), Margaret Chan, admitió
ayer la gravedad de la expansión
del virus del zika, que transmite
el mosquito Aedes aegypti y causa
microcefalia en bebés de madres
infectadas y síndromedeGuillain-
Barré, una enfermedadneurológi-

ca. La OMS calcula que cuatro
millones de personas resultarán
infectadas enAmérica, una expan-
sióncalificada porChan como “ex-
plosiva”. La organización ha con-
vocado un comité de emergencia
el lunes. Ya son 23 los países afec-
tados: todos los del continente
americano, salvo Canadá y Chile.
El primer contagio se detectó en
Brasil en octubre.  PÁGINA 3

Macri inicia el ajuste con un
aumento del 300% en la luz
El Gobierno argentino rompe con las subvenciones de 12 años
de kirchnerismo para tratar de reducir el déficit público

Escándalo sexual
del Defensor del Pueblo
de Colombia  P7

Un escándalo
de corrupción
desintegra al
PP valenciano

México saldrá
al rescate de
Pemex ante la
crisis del crudo
La Secretaría de Hacienda lanza un
plan de salvamento de la petrolera

El mando único
policial divide
a gobernadores
y alcaldes  PÁGINA 6

La OMS alerta de la
expansión “explosiva”
del zika en América

CARLOS E. CUÉ, Buenos Aires

JAN M. AHRENS, México

EMILIO DE BENITO, Madrid



TREMENDO pleito se aventaron esta semana la ex primera
dama Margarita Zavala y el ex dirigente nacional del PAN
Gustavo Madero

EN LA REUNIÓN de la Comisión Permanente del CEN del PAN
del lunes ambos participaron activamente en una larga
y rispida discusión sobre la diputada local de Sinaloa ligada
a Joaquín TI Chapo Guzmán

TODO COMENZÓ porque el sábado Zavala dijo que el PAN
debe pedir perdón por haber postulado a Lucero Sánchez lo
que provocó unreclamo de Madero quien acusó a la aspirante
presidencial de buscar allegarse reflectores a costa del partido

Y LA ESPOSA de Felipe Calderón reviró diciendo que lo que
había que aclarar era quiénes habían sido los responsables
de nominarla recordándole a Madero que esa decisión fue
tomada cuando él ¡gulp era presidente del partido

AL FINAL zanjóla discusión el actual dirigente Ricardo Anaya
quien dijo que el PAN no pedirá perdón pero sí investigará
en qué condiciones se decidió abanderara Sánchez y quiénes
fueron los responsables

ES DECIR que aplicó el salomónico cada quien su golpe

m

COMO si se tratara de una fotocopiadora en el gobierno
de Veracruz que encabeza Javier Duarte se producen ñeles
reproducciones de algunas de las peores páginas de la historia
reciente del país

ASÍ OCURRIÓ con la desaparición de cinco jóvenes en Tierra
Blanca que repite el mismo patrón que el caso Iguala policías
que detienen a civiles para entregárselos al crimen organizado

Y AHORA sale a la luz que en la captura de Francisco
Havarrete señalado como capo del Cártel de Jalisco Hueva
Generación hay acusaciones serias de que la Policía armó
todo un montaje que incluyó la siembra de armas

ES DECIR unasunto igual o tantito peor que el engaño
en video en el caso de la francesa implicada en secuestros
en México Florence Cassez

QUEDA claro que Duarte no experimenta en bajeza ajena
perdón en cabeza ajena

¦¦¦

NO SE lo digan a nadie pero al secretario de Organización
del CEN del PHI Willy Ochoa varios compañeros de su
partido lo miran con recelo

PRIMERO porque cuando fue diputado local rompió récord
como el legislador de Chiapas más faltista y además porque
parece que le gusta hablar de más a la hora de la comida

 CP.  2016.01.29



SEGÚN ESTO no hay mesa en la que no presuma que sostiene
constantes reuniones en Los Pinos que tiene bajo su control
al PT y a Nueva Alianza y que la secretaria general de su
partido Carolina Monroy es de chocolate

PERO eso no es todo también hay quienes aseguran
que Ochoa es dueño de una empresa de outsourcing
especializada en darle la vuelta a las disposiciones fiscales
en favor de sus clientes

¿SERÁ cierto todo lo que se dice de él ¿Y lo sabrá el dirigente
tricolor Manilo Fabio Beltrones Son preguntas que no saben
estar con la boca cerrada

 CP.  2016.01.29
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Maniobran abogados del Chapo
Los abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán co
menzaron a hacer maniobras legales en Estados Unidos para frenar
las acciones que ha tomado el Departamento de Justicia en Washing
ton en busca de la extradición dd capo Nos cuentan que d equipo de
defensores del jefe dd Cártd de Sinaloa también explora la posibilidad
de una negociación para que El Chapo pueda tener una condena me
nor en una prisión de EU Sin embargo nos aclaran hay una fuerte
presión de congresistas del vecino país para evitar que Guzmán Loera
obtenga cualquier tipo de arreglo o beneficia Muchos agentes de dis
tintas agencias de la aplicación de ley principalmente de la DEA tam
bién quieren al criminal tras las rejas v sin canonjías

Joaquín El Chapo Guzmán
i

Clouthier se baja de Sinaloa
Desde hace varios días era tema de conversación entre dirigentes de
partidos políticos el primer diputado federal independiente Manuel
Clouthier no va a competir por d gobierno de su natal Sinaloa en los
comidos del 5 de junio Su mapa de navegación es ahora en San Láza
ro y el Senado en 201 Nos dicen que k» buscaron el PAN y d PRD
pero nada lograron para afrontar ai PKL Hoy don Manud hace públi
co en las páginas editoriales de EL UNIVERSAL que no va a la con
tienda Adereza su posición con una frase de su padre Maquía El
chiste no es cambiar de amo sino dejar de ser perros El futuro de Si
naloa dependerá de la dignidad de sus dudadanos y no de la bondad
de sus gobernantes agrega ¿Así o más claro

Relación entre Basave y Anaya
Habrá que estar muy atentos a nuevas posibles alianzas entre el
PRD y el PAN Nos dicen que pese a que ambas fuerzas políticas no
pudieron construir coalidones en Puebla y Tlaxcala la interlocudón
entre los presidentes de ambos partidos se mantiene intacta Nos
aseguran que tienen claro que el líder panista Ricardo Anaya peleó
hasta el último momento la alianza en Puebla y que Agustín Basa
ve presidente del PRD empujó con todo la de Tlaxcala Ambos diri
gentes nos comentan mantienen una reladón de respeto y con
fianza mutua que les permitirá ir a las siguientes negociaciones
aliancistas ¿Acaso Quintana Roo y Aguascalientes

 CP.  2016.01.29



Fidel Demediéis

Morelos se le indigesta al PRD
Hasta ahora ningún oficio ha llegado a la comisión jurisdiccional del
PRD por parte del Consejo Estatal de ese partido en Morelos para
el proceso de expulsión del senador Fidel Demediéis por presun
tamente estar relacionado con el asesinato de la alcaldesa de Temix

co Gisela Mota Al interior del perredismo nos dicen están viendo
con preocupación que en caso de que no llegue la petición por es
crito ni las pruebas que sustenten esta acusacióa se estaría dando
un asunto de linchamiento mediático contra el senador El caso es

que dentro del partido aseguran que este conflicto ha venido a com
plicar la situación interna y que por lo tanto debe ser resuelto cuan
to antes porque los amarillos están dando el argumento perfecto al
PRI para agudizar la imagen de un partido rijoso nos explican

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de perioofetas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o a1 errai edftor@ek niver5al com mx
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Dos caras de Morena
Ayer Morena mostró dos rostros diferentes
Por un lado el presidente del partido en la
capital del país Martí Batres y el coordi
nador parlamentario en la Asamblea Cé
sar Cravioto promovieron un amparo co
lectivo en contra del Reglamento de Trán
sito además de que ratificaron su disposi
ción de ir por el referéndum para echar
abajo la norma Por otra parte y casi a la
misma hora el delegado en Cuauhtémoc
Ricardo Monreal también de Morena
acompañó al jefe de Gobierno a dar el ban
derazo de salida a nuevas unidades de

RTP En el acto nos comentan conversó
amenamente con el secretario de Movili

dad Héctor Serrano y el dirigente del PRD capitalino Raúl Flo
res de las nuevas unidades y hasta del fuerte frío que se sintió
Además don Ricardo junto con los funcionarios capitalinos le
cantó las mañanitas a la diputado local perredista Francis Pirín
¿Qué tipo de Morena le gusta más

Xóchitl	Sindicalizados amagan con parar la MH
Gálvez	La reestructuración administrativadela delega
Ruiz	ción Miguel Hidalgo provocóel enojo de los traba

jadores sindicalizados Esto se debió nos informa
ron a que cambiaron de oficinas a algunos em

pleados tal es el caso de los que laboran en la dirección de Servi
cios Urbanos o los de las áreas que conforman la Dirección de De
sarrollo Social Los movimientos provocaron incertidumbre entre
los trabajadores al grado de que se corrió la voz de que perderían
su lugar y amagaron con realizar un paro de labores lo que obligó
a la jefa delegacional Xóchitl Gálvez a tomar el extintor y salir a
apagar el fuego con una reunión muy temprano con los represen
tantes de los sindicalizados De momento nos dicen los empleados
desistieron de la idea de manifestarse y cerrar la delegación

 CP.  2016.01.29



Funcionarías de carrera
Este domingo la avenida Paseo de Reforma se vestirá de rosa con
motivo de la Segunda Carrera Atlética Fucam a la que nos comen
taron que ya varias funcionarias del gabinete se están preparando
para participar Quien portará el número uno es el jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera el cual estará acompañado de las secreta
rias de Gobierno Patricia Mercado de Educación Alejandra Ba
nales y del Trabajo Amalia García También ya realiza sus ejerci
cios de calentamiento el secretario de Seguridad Pública Hlram Al
meida para participar en esta justa El motivo de esta carrera es re
caudar fondos para la adquisición de una unidad móvil con equipo
digital para diagnosticar el cáncer de mama padecimiento por el
que mueren cinco mil mujeres al año Habrá que ver cómo llegan
preparadas las funcionarias del gabinete y si dan el ancho en los
cinco o 10 kilómetros algunas se ven corriendo hasta el 2018

Preocupa en Edomex corte de agua
Los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala que con
cluirán el 1 de febrero generaron preocupación entre los habitantes
de la Zona Metropolitana del Valle de México porque en muchas
áreas densamente pobladas se quedarán sin agua potable Nos di

cen que José Manuel Camocho Salmón titu
lar de la Comisión del Agua del Estado de

México CAEM también está inquieto por
que para enfrentar la contingencia destina
rá 250 pipas más 25 que facilitará la Co

misión Nacional del Agua cantidad
que resulta insuficiente para atender
a la población de 13 municipios
Los que seguramente se están fro
tando las manos son los propieta
rios de pipas particulares que en
pleno enero harán su agosto si
las autoridades no logran fre
nar estos abusos

José Manuel
Camacho

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 commx
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»Qll6 en Puebla no fue Enrique
Doger ni Javier López Zavala Al
final el PRI se decidió por la senadora
Blanca Alcalá como su candidata para
recuperar la gubernaturá de ese esta
do en las elecciones de junio

El reto para ella cuentan será no
solo ganar sino más importante aún
mantener la unidad del PRI porque
López Zavala no termina de digerir la
decisión En cuanto al PRD al PRI no le
preocupa mucho porque literalmente
se partió en dos tras el último consejó
estatal y un grupo está por abandonar
ese partido

«QllG hoy al inaugurar su reunión
plenaria previa al inicio del periodo
ordinario de sesiones los diputados
priistas encabezados por César
Camacho recibirán a tres secretarios
de Estado Primero al de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong después
al de Educación Aurelio Ñuño y final
mente al de Hacienda Luis VMegaray

Los titulares de las secretarías de
Energía Pedro Joqufn Coldwell y

de Desarrollo Social José Antonio
lleade harán lo propio mañana
en la conclusión del encuentro al
que también asistirá el gobernador
electo de Colima Ignacio Peralta a
quien le tienen preparado un reco
nocimiento por su doblete sobre el
panista Jorge Luis Preciado

QllG en contraste con la plenaria
de los priistas donde lo que no faltará
serán invitados los diputados federa
les de Morena no lograron convencer
a su líder Andrés Manuel López
Obrador para que los acompañara en
los dos días de trabajo donde definirán
su agenda Adelantan que uno de sus
principales temas será el de la austeri
dad en el gasto

«QllG entre las cifras que moti
varon al papá Francisco a visitar
el penal de Ciudad Juárez está el
desplome de las estadísticas de
secuestro y extorsión delitos que
eran operados desde ese y otros
sitios del estado hasta 2010 cuando
comenzó a ponerse orden en los
ocho reclusorios de Chihuahua
a fin de erradicar los llamados

autogobiernos

Estos centros de ¡ntemamiento
calificados alguna vez de los peores
del mundo y que llegaron a registrar
hasta 50 homicidios de reclusos cada

año reúnen hoy los 300 requisitos de
la American Correctional Association

y son quizá de los pocos donde la lla
mada readaptación social conlleva
protocolos de tratamiento trabajo y
educación que alejan a los internos de
la reincidencia
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Lecciones Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de
Gobernación afirmó que sin el Mando Único Estatal en el
país con policías confiables pueden ocurrir más tragedias
como la de Iguala en Guerrero y la de Tierra Blanca en Ve

racruz donde policías entregaron a personas al crimen organiza
do De ahí su importancia Garantizó que la policía única estatal no
será utilizada con fines políticos ni lesionará la soberanía estatal y
municipal Osorio Chong dijo que el gobierno mantendrá su com
promiso de no politizar el tema de seguridad No lo vamos a ha
cer aseguró Una mala copia de Iguala ahora en Veracruz Lo que
urge es poner fin a esta batalla

La Chapodlputada Manilo Fabio Beltrones líder na
cional del PRI se refirió ayer de nueva cuenta al tema
de Lucero Sánchez la legisladora vinculada al narco
traficante Joaquín El Chapo Guzmán El PAN debe

cuidar la postulación de sus candidatos señaló Y ante la inmo
vilidad de Ricardo Anaya el presidente del albiazul lo exhortó a
tomar acciones respecto al espinoso tema Dijo que con dignidad
y vergüenza la diputada debe renunciar a seguir intentando re
presentar al pueblo En Sinaloa defendía al crimen organizado a
nombre del PAN Y ese partido afirmó debería tomar cartas en el
asunto de manera severa Anaya debe otra ya son varias las expli
caciones pendientes

¦J|¡ aC f La narcopolítica Graco Ramírez gobernador de
Í0 |j» y¿ Morelos no permitirá que se repita en su estado lo
W áÉ 1Í Que José Luis Abarca exedil de Iguala Guerrero
Jfft M My hizo la noche del 26 de septiembre de 2014 cuan
do orquestó la desaparición de 43 normalistas por lo que advirtió
que las investigaciones del asesinato de la alcaldesa de Temixco
Gisela Mota llegarán al fondo y sin distinciones partidistas La de
claración del gobernador de Morelos se registra una vez que el con
sejo político del PRD en Morelos pidió la expulsión del partido del
senador Fidel Demédicis por su supuesta relación en el asesinato
de la alcaldesa Sacudirse la basura es insuficiente Necesaria una
investigación puntual

fiH Alerta comercial Arturo Gutiérrez García secrel| tario de Seguridad Pública de San Luis Potosí dijo
w que las condiciones actuales de seguridad que se
W presentan en la entidad han mejorado notablemen

te No se la crean A pesar de que inversionistas extranjeros in
cluyendo de Estados Unidos instalarán 11 nuevas empresas en la
entidad y ampliarán otra deben andarse con cuidado Estados Uni
dos tiene a SLP como una entidad a la que se tiene que viajar con
precaución Juan Manuel Carreras López el gobernador sigue fa
llando La ceguera de su gabinete de seguridad es genial Que los
estadunidenses se equivocan
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El impune Ricardo Mejía Bermeja diputado de Mo
vimiento Ciudadano y presidente de la Comisión por el
caso Ayotzinapa denunció que Ángel Aguirre Rivero el
exgobernador de Guerrero se niega a comparecer ante

el Congreso estatal para explicar su versión sobre la noche de Igua
la El exmandatario el mismo que permitió que su familia se apo
derara de las arcas públicas no ha respondido a pesar de que ya
se le entregó un segundo citatorio Que Aguirre está comprometi
do moralmente para explicar cuál fue su intervención durante los
hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas Si la justicia
lo alcanza de nada le servirá hacerse el desentendido Se siente el
eterno indemne Y no
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Las calles de la Ciudad de México son
víctimas de la falla de coordinación

entre los tres niveles de gobierno
Cuadrillas de trabajadores se
suceden unas a otras en desorden
total

Unos rompen las calles por un
pretexto y más tardan en cerrarla en
que llegue otra cuadrilla con una
misión antagónica volver a romper
el asfalto

A lo anterior hay que añadir los
trabajos de empresas que tienen
permiso para conectar gas o cables
para televisión
El resultado son calles y avenidas que
parece que fueron bombardeadas
cuando en realidad se trata de

trabajos de mejora que terminan ya
lo vemos por descomponerlo todo

Los perredistas de Morelos asfaltan el
camino para el regreso de la oposición
al Palacio de Gobierno
Sus rencillas sin fin desestabilizan
Intercambian acusaciones temerarias
se tiran a puyas perdieron la cohesión
El que busca pleitos los encuentra
sobre todo cuando revolotean sobre el

partido del sol azteca personajes que

operan en el lado oscuro
Los perredistas de Morelos le están
haciendo la campaña a PR1 y PAN o a
Cuauhtémoc Blanco y el PSD

Alguien tiene que explicarles a las
autoridades vinculadas a la protección
del ambiente que el caso Tajamar no
se trata de las letras chiquitas de los
reglamentos y permisos
Se trata de la sensibilidad lastimada

de miles y miles de mexicanos
preocupados por la embestida en
contra la naturaleza en ese lugar de
Quintana Roo aunque no se hable
de ecocidio

Lo importante es que su triunfo en los
textos legales no sea un fracaso
político que le pase factura a todos
los vinculados

Hay de todo desde la ley antí
corrupción hasta la aprobación de la
mariguana para uso medicinal
pasando por la áspera controversia
sobre el mando único en materia

policiaca
El senador Gamboa Patrón
coordinador parlamentario dijo que lo
importante es que hay en la bancada la
convicción de respaldar las propuestas
presidenciales sobre todo en el
escenario de adversidad internacional
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Rozones
Bonos de Pemex con gran demanda

Positiva recepción siguen teniendo los bonos emitidos porPetróleos Mexicanos a pesar de la calda en los precios del
energético a nivel internacional Ayer por ejemplo tuvieron

alta demanda los títulos por cinco mil millones de dólares en tres tra
mos Lo cual es una clara muestra de la aceptación en los mercados
financieros de los cambios que ha emprendido Pemex para mejorar
su estructura financiera

Es el día de Mancera

A sí que este viernes es el día de la Ciudad de México y del Jefe
de Gobierno Miguel Mancera Hoy en Palacio Nacional se

L A promulga la Reforma Política que convirtió a esta urbe en el
estado 32 del país Por supuesto el invitado de honor es ManceTa y nadie
puede regatearle que este es uno de los mayores logros para la capital
Y lo hizo solamente en la mitad de su mandato

Monreal va derecho y no se quita
A sí que el delegado en Cuauhtémoc Ricardo Monreal va

que vuela rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
J iMéxico Una encuesta de enero coloca al militante de Morena

en primer lugar de las preferencias electorales seguido por la perredista
Alejandra Bárrales actual secretaria de Educación local y la delegada
panista Xóchitl Gálvez ¿Y Martí Batres dirigente de Morena en la
ciudad Ah él en noveno lugar

El berrinche puede costar caro
1 orprendió a muchos que el PRD haya tirado la alianza con
^ «v el PAN en Puebla sólo porel berrinche de su lídernacional

k Agustín Basave Varios perredistas ven que la postura de su
dirigente pone en peligro el futuro de su partido en Puebla y en el resto
del país Sobre todo por lo absurdo de pedir la libertad de delincuentes
Porque a eso se le llama terrorismo político

Politizan caso Tajamar

Secolgaron del tema de Tajamar la secretaria de Sustentabilidaddel PRD Adriana Díaz y la asambleísta Elizabeth Mateos
Ayer fueron con unos 150 militantes de su partido a clausurar

simból icamente la Semarnat la Profepa y el Fonatur pa ra exigir que se
repare el supuesto daño ambiental y se castigue a los responsables de
lo que creen es un ecocidio Quieren llevar agua a su molino
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Impulso a la morfina

En breve el gobierno fede
ral lanzará una campaña
para promover el uso de la
morfina con el fin de mi

tigar el dolor en los enfer
mos terminales de cáncer

Mikel Arrióla Hoyen día nos adelantan
existen 100 mil dosis dis

ponibles ennuestropaísylapromociónse
hará con base en estudios muy serios y el
aval de la ONUyla Organización Mundial
de la Salud Pronto veremos al titular de

la Cofepris MikelArrióla explicando los
pormenores de esta importante iniciativa

MikelArrióla

Barbosavaporel 2018

Con o sin el PRD el se
nador Miguel Barbosa
va por la gubernatura de
Puebla en 2018 En públi
co y en privado se declara
	abiertamente en contra

Miguel	de las alianzas sobre todo
ar osa	con el PAN pues conside

ra que unirse con partidos
que no son afines puede acelerar la des
aparición del sol azteca Y con base en ese
planteamiento fue que impulsó desde el
centro ir solos enla carreraporlaminigu
bernatura de Puebla este año ¿Será

Miguel
Barbosa

Otro revés

El gobernador de Oaxaca
Gabino Cué no termina
de salir de una cuando ya
entró a otra Le ha fallado

el cálculopolítico Enplena
Gabino Cué efervescencia por la suce

sion en la gubernatura el
Tribunal Electoral invalidó

la consulta para construir el Centro Cul
tural y de Convenciones de Oaxaca obra
que el mandatario impulsó abiertamente
Buenpuntopara elTEPJF mal precedente
para don Gabino que hastamandó a sacar
a golpes al pintor Francisco Toledo por
protestar contra dicho proyecto ¿Será

Se envalentonan

Los senadores panistas con
cluyeron su plenaria con la
advertencia de que ahora
sí se pondránsabrosos ante
el gobierno Fernando
Herrera su coordinador

Roberto Gi	j 	i i
puso condiciones no habrá

avances si no sale antes el Sistema Nacional

Anticorrupción nopasaráelMandoÚnicoy
ensu lugarimpulsaránunSistemaNacional
deCarreraPolidal JavierLozano Mariana
Gómez del Campo yRoberto Gil dicen lo
mismo ¿Será

Gabino Cue

Roberto Gil
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Plenaria con destapes
En la reunión plenaria de los senadores del PRI
el tema electoral estaba al tope La definición
de candidatos en Puebla e Hidalgo era el tema
recurrente tras bambalinas A la hora de la co

mida Emilio Gamboa anunció que Blanca
Alcalá sería la candidata en Puebla El caso

hidalguense se mantuvo en el aire pero algu
nos senadores comentaron que Miguel Án
gel Osorio Chong se llevó a comer a dos de
los principales aspirantes David Penchyna y
Ornar Fayad ¿Humo blanco en breve ¿O fue
para decirles a los dos que nones

Tamaulipas Baltazar ¿Ba sal tar
Y los priistas ya tienen candidato a la guberna
tura de Tamaulipas Se trata del diputado fe
deral Baltazar Hinojosa quien hizo un muy
buen papel como alcalde de Matamoros pero
tiene cercanía con Tomás Yarrington y eso
genera suspicacias En el camino dejó a Palo
ma Guillen Vicente de trayectoria local y na
cional y a Marco Antonio Bernal del equipo
de Beltrones que ha hecho de todo en política
menos ser gobernador de su tierra

Graco mas pronto cae un ¿qué
En el PRD nos comentan que la estrategia de
Graco Ramírez para deshacerse de sus ene
migos empieza a ser poco efectiva pues a

todos acusa de tener nexos con el narcotráfi
co Al principio le funcionó pero ahora con el
senador Demédicis sí se pasó de evidente al
acusarlo de asesino de la alcaldesa de Temixco
cuando todo mundo sabe que el legislador ha
sido un duro crítico de su administración

Lozano saca lacarapor elPAN
Rápido brincó el senador Javier Lozano exse
cretario del Trabajo con Calderón para de
fender a los gobiernos panistas de las críticas
priistas en el sentido de que el actual gobierno
le ha tocado solucionar los problemas que las
administraciones del PAN no quisieron o no pu
dieron resolver Dijo que los panistas dejaron
la economía creciendo al cuatro por ciento con
la generación de 700 mil empleos formales

Números de Duarte no vienen bien
El gobernador de Veracruz Javier Duarte no
tiene contentos a muchos y en todos los nive
les por el manejo dado a las finanzas del esta
do Incluso en la Cámara de Diputados prevén
un duro análisis de la Auditoría Superior de la
Federación cuando presente el Informe de la
Cuenta Pública en febrero

Regresa alPRI porRene Juárez
A Sofío Ramírez senador experredista y uno
de los más fieles del exgobernador de Guerre
ro Ángel Aguirre Rivero se le observó a sus
anchas y siempre con una enorme sonrisa en
el PRI su nuevo grupo parlamentario A pesar
de que primero se declaró independiente el
guerrerense no pudo más y regresó al partido
que lo vio nacer políticamente El encargado de
arroparlo en este retorno fue el también exgo
bernador de esa entidad Rene Juárez
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MALETA El Sistema de

Transporte Colectivo
Metro informó que el

próximo lunes 1 de febrero dará
servicio con el horario establecido

para domingos y días festivos es
decir de 7 00 a 24 00 horas El
horario especial es con motivo de
la conmemoración del 99

aniversario de la promulgación de
la Constitución Política de 1917

LETRERO A unas horas

de que inició el recorte
de agua en 410 colonias

del Distrito Federal y 13 munici
pios del Estado de México se
reportó una fuga del líquido en la
delegación Iztapalapa En un tuit
el Centro de Comando Control
Cómputo Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad

de México informó Fuga de agua
en Luis G Cervantes y Providen
cia Col Santa MarthaAcatitla
Iztapalapa En tanto la Secreta
ría de Seguridad Pública del DF en
su cuenta de Twitter ©OVIALCD
MX pidió a los automovilistas
circular con precaución

TRAGAFUEGO El

senador Sofío Ramírez
ferviente defensor del

exgobernador de Guerrero Ángel
Agulrre se unió a las filas del
grupo parlamentario del PRI con
lo que fortalece al tricolor en las
votaciones de las leyes secunda
rias que se revisarán en el próximo
periodo ordinario de sesiones
Ramírez llegó a la reunión plenaria
del PRI se puso la chamarra roja
con el logo de los senadores del
tricolor y participó ya como
miembro de la bancada El

legislador renunció al PRD y con
ello salió de la bancada que
comanda Miguel Barbosa

ZANCOS Tras el inicio
de los debates sobre la

posibilidad de la
legalización de la mariguana el
rector de la UNAM Enrique Graue
Wiechers dijo estar a favor si éste
se destina para usos médicos A
favor de la legalización para usos
médicos de la mariguana a favor
de la libertad y en contra del uso
en las escuelas y por supuesto en
nuestra universidad dijo
Durante la presentación del portal
de genética de la diabetes mellitus
tipo 2 refirió que para evitar que
los jóvenes caigan en adicciones es
necesario hacerlo a través de la

educación y campañas

TAMBORILERO

Empresarios michoaca
nos adaptaron dos

carritos de golf para el traslado del
papa Francisco al interior de los
estadios Morelos yVenustiano
Carranza donde el 16 de febrero
encabezará eventos con jóvenes
sacerdotes religiosas y seminaris
tas Las unidades de tres plazas
pertenecientes al Club de Golf Tres
Marías funcionarán como
pequeños papamóviles Hugo
García encargado de las adecua
ciones de las unidades explicó
que se trata de dos vehículos
modelo 2015 de tres plazas

fijentes@eleconom¡sta com mx
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¿YConagua
En el recorte de agua histórico
para la Ciudad de México ¿vio
usted la participación de la Comi
sión Nacional delAgua Muchos
vimos al gabinete del Gobierno
del Distrito Federalbuscan

do evitar problemas vimos a
diputados condenando el recorte
y claro a muchos ciudadanos
preocupados o hasta molestos ¿Y
la Conagua Seguramente justifi

caran que esa dependencia traba
Jará de lleno en el mantenimiento
al SistemaCutzamala pero ¿y la
prevención ¿Las recomendacio
nes ¿Sugerencias o un teléfono
para urgencias por la falta del
vital líquido La verdad es que la
Conagua se vio tan transparente
como el agua tan transparente
que nadie vio su participación
en un tema tan importante para
millones de ciudadanos

Unidad inusual

Los senadores del PAN dieron ayer
una inusual muestra de unidad El

coordinador FemandoHerrera

JavierLozano MarianaGómez
delCampoe incluso RobertoGil
presidente del Senado formaron
equipo para fijar posición deAc
ciónNacional en distintos temas

entre los quedestaca el rechazo al
MandoÚnico Policial propuesto
por la AdminstraciónFederaly
la aceptación de la mariguana con
fines medicinales Los panistas
irán por la creación de un Sistema
NacionaldeCarreraPolicial Así

del periodo legislativo que se inicia
en febrero se puede esperar de
todo menos que sea frío Más si se

le agrega que habrá 12 elecciones
para gobernador y elCongresose
convertirá en la caja de resonancia
de los conflictos locales Si le gusta
el espectáculo político ya puede ir
apartando sucurul Digo unabuta
ca de primera fila va a estarbueno

Juanito el fundador
Mientras el INE los partidos los
legisladores y eljefe de Gobierno
se preparan para la elección de
quiénes serán sus gallos en la
AsambleaConstituyentedela
CiudaddeMéxico alguien desde
Iztapalapa ya levanta la mano Se
trata deRafaelAcosta Juanito
aquel político de ocasión a quien
AndrésManuelLópezObrador

uso para ganar la delegación y
luego imponer a su incondicional
ClaraBragada Ahora Juanito
quiere participar activamente en la
redacción de la Constitución Polí

ticadelacapital ydeberá librar dos
obstáculos primero lograr que 1 por
ciento del listado nominal unos

70 mil ciudadanos lo apoye con
firmas y luego ganar la elección
como independiente Juanito
espera ya la convocatoria que emi
tirá el INE el 4 de febrero paraJuntar
firmas y empezar su campaña que
duraría del 18 de abril al 1 deJunio
Así quees probable que los capitali
nos vuelvan a escuchar a Juanito

haciendo campaña por las calles tal
como ocurrió hace ya sieteaños
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Precio del agua
Tí simple mecanismo de los precios

hace el mismo trabajo de manera
más rápida barata y enciente

ThomasSowell

Le tocó en suerte a la Ciudad deMéxico que el primer día del cor
te de agua del sistema Cutzamala

fue también el más frió del año lo cual
redujo el consumo Pero en materia de
agua el producto más importante de to
dos no podemos depender de la suer
te necesitamos políticas públicas efica
ces de preservación y construcción de
infraestructura

Este recorte es necesario para el
mantenimiento del sistema Cutzamala
pero no cambiará mucho la situación
de cientos de miles de familias que su
fren de una falta total o de una escasez
endémica de agua Durante décadas
se han mantenido políticas que pare
cen diseñadas para promover el des
perdicio de agua y la subinversión en
infraestructura hidráulica

Los precios son el instrumento más
eficaz para regular los consumos y ca
pitalizar un servicio Cuando aumen
tan se reduce en automático el consu
mo de cualquier producto y cuando
bajan se incrementa el consumo Los
precios realistas por otra parte permi
ten la acumulación de un capital sufi
ciente para construir la infraestructura
que llevaría agua a todos incluso a los
más necesitados

En México la clase política ha que
rido tratar el agua como si pudiera ser
un producto fuera del mercado Asi
decretó el 8 de febrero de 2012 que el
acceso al agua es un derecho consti
tucional Suena bonito y supongo que
compra muchos votos Pero el resulta

do es negar el acceso al agua a los mas
necesitados Es como el derecho a la sa
lud que ha llevado a la creación de un
seguro popular que no tiene ni clínicas
ni médicos ni medicinas suficientes

El derecho al agua ha sido inter
pretado como el derecho a tener agua
gratis Esto sin embargo sólo garantiza
una reducción en el acceso a lo que los
periodistas amantes de los lugares co
munes llaman el vital líquido Lo que
no tiene precio no tiene valor Eso le ha
pasado al agua en nuestro país

El agua en México nos dicen es
propiedad de la nación En términos
prácticos esto significa que no es pro
piedad de nadie y que todo el mundo
siente derecho de desperdiciarla Bue
na parte del agua para la agricultura es
gratuita En la Ciudad de México por
otra parte se cobra a precios muy al
tos pero sólo en algunas colonias ri
cas donde la gente no se preocupa por
el gasto y se vende a precios irrisorios
o se regala en las zonas de clase media
y baja que representan más del 95 por
ciento de la población El resultado es
un desperdicio sistemática No sorpren
de Es lo que la teoría económica nos di
ce sucederá con un producto gratuito o
excesivamente barato

La posición de quienes defien
den la gratuidad del agua es profunda
mente reaccionaria La falta de precios

realistas descapitaliza el sistema de dis
tribución y afecta más a quienes menos
tienen subsidia a quienes sí pueden pa
gar y deja sin cobertura a los más po
bres que tienen que acarrear el agua
o pagar el desproporcionado precio de
las pipas o los refrescos a los que ade
más se les carga el costoso impuesto a
los gorditos
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La Ciudad de México pierde un 40
porciento de su aguaen fugas de una red
que se ha quedado obsoleta por no ha
ber recibido mantenimiento suficiente
La sustitución de las tuberías principales
tendría un costo de unos 8 mil millones
de pesos Si el sistema se hubiera mane
jado con precios realistas habría genera
do los recursos para mantener la red en
buen estado y habría ahorrado millones
ymillones de pesos y de metros cúbicos
de agua Pero además habría permitido
el acceso al agua a muchos que hoy tie
nen que pagar precios de extorsión

Este fin de semana tendremos un
corte tan profundo del servicio de
agua en la Ciudad de México que de
beríamos reflexionar No hay nada más
caro que lo que se regala

QUERETARO Y CHIAPAS

Hay una brutal diferencia entre el cre
cimiento anual de 6 8 por ciento de
Querétaro en el tercer trimestre de
2015 y el desplome de 5 2 por ciento
de Chiapas Chiapas es la entidad que
mayores subsidios recibe del gobierno
federal Pero los subsidios yavemos no
sirven para nada
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La defensa del capo smawense es una suerte de guerra de
guerrillas y su objetivo central es evitar la extradición pero en el
camino buscan obtener la mayor cantidad de victorias que se pueda

Vaaestarbien canijoque nos derroteny más que lo hagan este mismo año
mediceunapersonade la defensa del

Chapo Guzmán a propósito de la frase que
publiqué ayer aquí El Chapo se irá extradi
tado a Estados Unidos cuando sus abogados
seanderrotados enelgobiemohaylaconfian
za de que será en 2016

La defensa del sinaloense es una suerte de

guerra de guerrillas coordinada por El Cha
po que desdehacetres semanas se mueve en
aparente anarquía por los juzgados El ob
jetivo central del grupo incalculable de liti
gantes es evitar la extradición pero en el ca
mino buscan obtener la mayor cantidad de
victorias que se pueda Su principal temor
vaya paradoja es la capacidad de intimida
ción e ilegalidad que pueda desplegar el Es
tado mexicano para acabar legalmente con
el temible narcotraficante

Esta semana por lo pronto uno de los abo
gados Juan Pablo Badillo ganó una suspen
sión de plano contra la presunta incomuni
cación del Chapo en el penal del Altiplano y
y otra para poner fin al supuesto maltrato que
estaría sufriendo

Ha sido ferozmente tratado con actos de

torturaenfermizos medice Badillo Se lepa
sa diariamente lista cada hora en eí día y cada
dos horas durante la noche

—¿Lo torturanporpasarle lista cadados ho
ras en la noche

—Es una tortura física y mental y es trato
cruel y degradante Y la autoridad carcelaria
informa con falsedad que ya se suspendió
Tienen que saber que va de cinco a diez años

de prisión la pena a la autoridad que dolo
samente incumpla o no haga cumplir de in

mediato una sentencia de ampara
¿Cuánto de exageración hay por parte de

la multitudinaria defensa ¿Cuánto de ver
dad En el gobierno me aseguran que sería
suicida no respetar el debido proceso por lo
que el cuidado de cada paso protocolo or
denamiento judicial es obsesivo Pero de
que al Chapo se le aplica la ley a secas que
nadie lo dude

Tiene policías con cámaras integradas al
uniformeobservándolotodo el tiempo Lospi
sos y techos de las celdas que habita han sido
reforzados a niveles de la ciencia ficción Y no

se le concede ninguna grada
Hace unos días se trató de gestionar la visita

de su compañera Emma Coronel La respues
ta fue un tiene derecho si se acredita con un
acta matrimonial que es la esposa La auto

ridad sabe que no están casados y que el Cha
po no se ha divorciada

Así se está peleando en Almoloya De po
der a poder

MENOS DE 14a Con 6 7 millones el gobier
no de la República fue el grupo mexicano
con más visitas en internet en diciembre
según Comscore Interesante
gomezleymciroSgmaü com
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Astillero
I Legarreta economista por encargo I Opiniones patrocinadas

I Que no hubo ecocidio en Tajamar I Morelia da permiso a LLDM
Juno Hernández López

La realidad nunca serátal si no ha sido con

firmada por un boletín
o una conferencia de

prensa gubernamentales o al
menos así lo consideran per
sonajes como el procurador
federal de protección al am
biente quien ha hecho saber
la verdad oficial a activis
tas expertos y ciudadanos en
general que se hubiesen atre
vido a pensar en un ecocidio o
una devastación del ambiente

en el manglar llamado Taja
mar de Quintana Roo sim
plemente no hubo ni hay tal
agresión a la naturaleza todo
ha sido una equivocación ma
siva una especie de efecto óp
tico distorsionador incluso un
malévolo resultado más de las

tramposas redes sociales que
en algunos casos difundieron
imágenes manipuladas abier
tamente mentirosas Oh sí

La aparición en escena de
Guillermo Haro Bélchez fun
cionario federal que ¡por su
puesto antes fue funcionario
en el estado de México llegó a
ser secretario de la contraloría
en esa entidad donde abundan
los plumajes gobernantes que
sí se manchan y mucho al
cruzar el pantano de la corrup
ción sumó la citada procura
duría la Profepa al concierto
de oficinas y personajes que
con vehemencia buscan elu

dir cargas de responsabilidad
respecto de lo sucedido en
el manglar de Benito Juárez
municipio donde se asienta

Cancún en el Quintana Roo
donde Roberto Borge dejará
este año de multiplicar los pro
blemas locales

La gravedad del asunto que
ha provocado repulsa en el
país y en algunos puntos del
extranjero ha hecho que los
panistas Vicente Fox y Felipe
Calderón aparezcan como
corresponsables directos en

función de su respectivo paso
por Los Pinos y de las deci
siones que adoptaron o per
mitieron con el michoacano
esposo de la señora Mar gari
ta en denodada pelea por
zafarse de lo que desde el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo Fonatur le han
demostrado que sí fue de su
año La caricaturesca guerrita
por despojarse de culpas tiene
solamente valía procesal en
las élites pues los ciudadanos
saben bien que unos y otros
panistas y priístas han con
vertido el tema ambiental en

un botín político siempre dis
puesto a subastar permisos
concesiones y demás parafer
nalia burocrática del ramo

En esa programación dia
ria de verdades oficiales ha
aparecido Andrea Lizbeth Le

garreta Martínez nacida el 12
de julio de 1971 en la ciudad
de México quien ha partici
pado como actriz en diversas
telenovelas y ha conducido
programas de variedades de
entre los cuales el más co

nocido es el llamado Hoy
un matutino de temas ligeros
que se transmite por Televisa
en su Canal de las Estrellas

En esos andares superficiales
y dedicados a la diversión
elemental Andrea Legarreta
pretendió hacer una reflexión
acerca de un tema que hoy
mantiene a los mexicanos en

ascuas El que suba el dólar
no afecta a los mexicanos
y sube por culpa de las eco
nomías de otros países que
están mal no es por culpa de
nuestro gobierno dijo con

un osado aire de especialista
en la materia

Dicha que hubiera sido en
ejercicio de una libertad de
expresión que en ese pro
grama deriva hacia la cha
bacanería la opinión de la
mencionada conductora po

dna ser discutible pero res
petable Sin embargo aún sus
propios simpatizantes televi
sivos en su cuenta de Twitter
tiene más de 4 1 millones de
seguidores reaccionaron en
tre preocupados y airados por
el hecho de que tal frase con
tufo a oficialismo pretendiera
sosegar con evidente torpeza
los ánimos nacionales tan
pendientes del deslizamiento
de la moneda nacional ante el

dólar y de las consecuencias

económicas previsibles
Queriendo corregir o ex
plicar el punto discordante
Legarreta acabó avivándolo
y lo peor dejando constan
cia de que hay anunciantes
patrocinadores de las frases
que esos conductores re
citan como propias conver
tida su profesión en caja de
resonancia de quien paga
tema ampliamente denun
ciado pero hasta ahora sin
confesión de parte que releva
de pruebas por los críticos
del periodismo televisivo y
su programación de varieda
des en ésta suelen aparecer
políticos en busca de votos
o funcionarios afectados de
devaluación de imagen para
aparentar diálogos inocentes
o simplones

Así lo dijo la conductora Le
garreta El programa como
cualquier revista tiene tam
bién anunciantes y menciones
de todo tipo y dichas men
ciones son textos escritos por
LOS ANUNCIANTES
sólo somos el medio para
hacerle llegar al público lo
que ESOS ANUNCIANTES
QUIEREN COMPARTIR
Esto no significa que sea
nuestra opinión o punto de
vista Es de suponerse que se
refería a los programas en los
que ella participa y no necesa
riamente a los de otra índole
como los noticiosos pero la
actriz en mención aseguró que

 CP.  2016.01.29



en un programa de televisión
los contenidos menciones y
secciones NO LOS ESCRI
BIMOS los conductores y

por tanto no todo son opinio
nes personales mayúsculas
en el original

Las develaciones de Lega
rreta hacen preguntarse con
fundamento quién es ese
anunciante o patrocinador que
contrata voces mediáticas para
favorecer sus puntos de vista
y hacerlos ver como propios
de esos opinantes de alquiler
Es razonable también pregun
tarse cuántas de las opiniones

personales que abundan en
los medios de comunicación
son patrocinadas por anun
ciantes de entre los cuales des

taca el gobierno federal Ya en
las elecciones recién pasadas
hubo una abierta transgresión
electoral aprovechando las
lagunas legales al respecto
cuando el delictivo partido
Verde contrató a figuras

del espectáculo y los deportes

para promover en Internet al
PVEM el mero día de los

comicios Ahora según con
fesión de la conductora tele

visiva Legarreta los anun

ciantes abiertamente com

pran comentarios al aire para
exculpar al gobierno federal y
tratar de engañar a quienes es
tán preocupados por la difícil
situación económica

Y mientras el ayuntamiento
de Morelia dio marcha atrás a
su pretensión de impedir actos
masivos en los días anteriores

y posteriores a la visita del
Papa a esa ciudad pues acabó
dando un permiso acotado a
La luz del mundo para realizar
bautismos y otras actividades
religiosas el 14 de febrero
¡hasta el próximo lunes

Recepción en el Senado

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong fue recibido por legisladores priístas al llegar
a la inauguración de la reunión plenaria de la bancada del PRI en el Senado ¦Foto Roberto GarcíaOrtiz
Fax 5605 2099 juliohdz@jornada com mx Twitter @julioastillero Facebook Julio Hernández
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Dinero
I Las apuestas no favorecen al peso I Fobaproa petrolero H El nuevo director de Medicina

Enrique Galván Qchoa

La comisión de cambios que integran la Secretaría de Hacienda
y el Banco de México informó
ayer que extenderá el mecanismo

diario de subastas de dólares ordinarias
y suplementarias por un monto de 200
millones de dólares cada una a partir
del 2 de febrero yTíasfá el 31 dé marzo
El banco central ha vendido alrededor
de 30 mil millones de dólares de sus
reservas Sin embargo el peso ha conti
nuado devaluándose y en días recientes
alcanzó el récord de 19 10 por dólar
Parece el juego del gato que persigue a
su propia cola ¿Conseguirá recuperarse
con la ampliación de las subastas Los
apostadores en el mercado de futuros
de Chicago dicen que no Apuestan a
que para fin de año la cotización será de
18 50 pesos Como hoy

La especulación
Hice tres preguntas a una experta la
directora de Análisis económico y finan
ciero de Banco Base Gabriela Siller
1 ¿Suponen o creen que seguirá deva
luándose el peso

Sí de acuerdo con las posiciones en el
mercado de futuros se espera que siga
depreciándose el peso
2 ¿Me podrías ilustrar del modo más
sencillo cómo operan los mercados de
futuros de Chicago

El mercado cambiario se mueve de
acuerdo a la oferta y a la demanda las
operaciones se realizan en el mercado
spot y en el mercado de futuros és
tos representan un contrato obligatorio
Al incrementarse las posiciones en el
mercado de futuros que esperan que

se deprecie el peso es como si en ese
momento estuvieran dejando pesos y
demandando dólares lo cual hace que
suba el tipo de cambio Se le llama
especulación por ser una apuesta y no
tener un rendimiento seguro Por todos
los eventos extemos desaceleración de
China precio del petróleo bajo y con
flictos internacionales se espera que
el peso se deprecie hasta alcanzar un
nivel cercano a 20 pesos por dólar
3 ¿A cuánto están apostando que se
cotice el dólar para el cierre de año

En torno a 18 50 pesos
Hasta aquí lo dicho por Gabriela Siller
Pareciera que las autoridades mexicanas

cayeron en el juego del gato que per
sigue a su propia cola Las subastas no
alcanzan a la especulación

Fobaproa petrolero
Funcionarios del Fondo Monetario In
ternacional y del Banco Mundial se

dirigen a Azerbaiyán para discutir un
probable paquete de préstamos de emer
gencia por 4 mil millones de dólares
en lo que posiblemente se convertiría
en el primero de una serie de rescates
derivados de la fuerte caída del petróleo
Azerbaiyán depende del petróleo y el gas
para 95 por ciento de sus exportaciones y
la debilidad de su moneda ha provocado
una serie de protestas en todo el país
La visita a Bakú ocurre después de una
crisis monetaria provocada por la caída
del crudo y llega en medio de la preocu
pación de las dos instituciones sobre los
mercados emergentes desde Asia hasta
América Latina Venezuela está hecha
una desgracia En México la Secretaría
de Hacienda anuncia que inyectaría re
cursos a Pemex en un esquema que será
precisado en los días siguientes

@VoxPopuli

El día sábado de madrugada se come
tió el primer atraco del doctor Enrique
Graue rector de la UNAM contra la
comunidad de la Facultad de Medi
cina al designar a un personaje oscuro
funcionario del gobierno federal como
director de la Facultad de Medicina Me

llamo Alfredo Saldívar soy profesor de
tiempo completo y mis labores son a
caballo entre la enseñanza de la farma
cología y la investigación de enferme
dades mentales en modelos animales
El proceso estuvo prolijo en irregulari
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dadés las que ya conocemos del viejo
partido el nacido en el 29 La cargada
las amenazas el uso del aparato buro
crático en favor del candidato oficial y
por último la regla no escrita de ejercer
en caso de necesidad el privilegio del
voto de calidad La Junta de Gobierno
se encontraba empantanada entre dos
candidatos el oficial y el de la comuni
dad Finalmente optaron por el menos
complicado el tercero en discordia

pero amigo cercano de Graue el plan B
Las consecuencias son ominosas para el
futuro de la universidad La primera la
falta de democracia en lo que debería
considerarse referente para nuestro su
frido país La segunda diluir los últimos
vestigios del Estado nación y cumplir a
cabalidad con el protocolo secreto del
Acuerdo Transpacífico la privatización

de todos los servicios

Dr Alfredo Saldívar González Facultad de
Medicina Departamento de Farmacología UNAM

Fragmento de la carta enviada a esta sección

Ser poeta y esperar que llegue la quin
cena es la verdadera utopía

Güi @Pamasiense

FrasesFalsas hoy empiezo la dieta
hoy salgo a correr no me gusta Sorry
de Justin Bieber en la quincena te pago

La Miss @kenyiik

Oigan si cuando la hija nació era Mé
xico DF ¿cómo le pongo en el lugar de
nacimiento DF o Ciudad de México
Dudas Existenciales

©malamadremx

galvanocfaoa@gmail com Regístrate enel foro http www dinerorv mexico index php
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Las llaves del papa
Ya no sabe si es uno de los suyos

Florestán

n las visitas de los papas a México
la entrega de las llaves del hasta
hoy Distrito Federal ha sido siem
pre un tema

En las dos primeras de Juan Pablo II
enero de 1979 y mayo de 1990 el asunto
ni se mencionó por inexistencia de re
laciones entre el Estado mexicano y la
santa sede por lo que ni Carlos Hank ni
Manuel Camacho tuvieron que pensarle

Recuerdo que HankGonzález jefe del to
davía Departamento del Distrito Federal no
acudió a la veloz recepción en el aeropuerto
y menos se entrevistó con el papa Wojtyla
Once años después Camacho Solís fue a
la nunciatura acompañado de su esposa
Guadalupe ya muy enferma y el papa les
concedió un saludo y una bendición al
tiempo ella moriría Él falleció hace un año

En agosto de 1993 en Mérida fue la
tercera visita de Juan Pablo la primera
de Estado tras el restablecimiento de re
laciones diplomáticas y reconocimiento a
la Iglesia en el gobierno de Carlos Salinas
en septiembre de 1992 Fue la primera
recepción oficial de jefe de Estado a un
pontífice y en el palacio de gobierno le

entregaron las llaves de la ciudad de Mérida
Para la cuarta visita la primera a la

capital del país en su calidad de jefe de
Estado en enero de 1999 hubo una dis
tinción muy especial el primer evento
de Juan Pablo II fue una parada en el
Museo de la Ciudad de México para que
en una ceremonia oficial Cuauhtémoc

Cárdenas primer jefe de Gobierno electo
le entregara las llaves

En su última visita agosto de 2002 no
hubo entrega de llaves ya las había reci
bido pero Andrés Manuel López Obrador
y su entonces esposa Rocío también muy
delicada de salud recibieron al papa en la
puerta principal de la Basílica de Guadalupe

A Benedicto XVI en marzo de 2012 le
dieron las llaves de León y para la pri
mera visita de Francisco a partir del 12
de febrero no se tiene prevista ninguna
ceremonia como aquella de Cárdenas de
1999 Las recibirá de Miguel Mancera en
un alto en el recorrido del papa de Palacio
Nacional a Catedral

Por lo visto nadie se ocupó de eso
RETALES

1 	¿ENCUESTA Uno de los temas de con
versación es el gentilicio de los nacidos
en la inminente Ciudad de México tras
su reforma política Y ya salieron con la
obviedad populista a falta de decisiones
que se haga una encuesta como si se tratara
del nombre del panda de Chapultepec
2 	ROJO Un triunfo de Graco Ramírez la

expulsión del PRD del senador y enemigo
Fidel Demediéis al que acusa de estar detrás
del asesinato de la alcaldesa de Temixco El

paso obligado es una denuncia penal y de
proceder el desafuero del senador que quiere
ser el próximo gobernador de Morelos si
Cuauhtémoc Blanco se lo permite claro y
3 	REGISTRO Aurelio Ñuño no nació en el
Estado de México nació en el aún Distrito
Federal donde también está domiciliada
su tarjeta del INE Allá no podría aquí sí M

Nos vemos el martes pero en privado

 CP.  2016.01.29



La tortuga sagrada de Hanoi
y el futuro de la novela

e ha conmovido la

nota escritapor Mike
Ivés en TheNewYork
Timessobrelamuerte

de la tortuga sagrada de Vietnam
un animal tan viejo que a la
hora de su muerte nadie podía
recordar su edad

Era una tortuga gigante de
carapacho suave símbolo de
la independencia vietnamita
1945 y de la resistencia inme

morial de Vietnam a la sombra

opresiva de China
Se llamaba Cua Rúa Tortuga

Bisabuela y vivía en el lago
central de la ciudad de Hanoi
desde hace al menos 100 años

El lago es escenario de una
leyenda según la cual en el siglo
XV un héroe nacionalista derrotó
a las fuerzas de ocupación china
con una espada mágica que había
tomado prestada de un rey dragón

Cumplida la hazaña fue a de
volverla espada al lago Hoan Kiem

Lago de la espada devuelta y
salió a recibirla una tortuga

En 1880 se levantó en el centro

del lago un adoratorio en honor de
la tortuga sagrada La tortuga que
vivía en ese lago Cua Rúa murió
en estos días de causas naturales

Era una de las cuatro tortugas
gigantes de carapacho suave
rafetus shinhuaei que quedaban

en el mundo Otras dos viven en

cautiverio en el Zoológico de
Suzhou en China desde el año
2008 Se trata de unapareja infértiL

La única otra tortuga macho
que queda en el mundo luego
de la muerte de Cua Rúa vive en

Vietnam en un lago de las afueras
de Hanoi La única posibilidad
biológica de que la tortuga rafetus
no se extinga es que Vietnam
y China suspendan sus riñas
históricas ypacten una ñesta de
coitus in articulo mortis entre sus

tortugas centenarias
Hayalgo milenarioymelancólico

en la larga vida y la inminente
muerte de estos animales por
tentosos ¿Qué sombras cruzarán
por sus cabezas

En Aspectos de ¡a novela E
M Forster dice que la novela no
puedetratar sino de las emociones
humanas pues son las únicas que
conocemos Dice luego que algún
día la ciencia nos dejará conocer
las emociones de los animales y
la novela podrá llegar ahí

No como hallegado hasta ahora
leyendo y haciendo hablar en
clave humana al mundo animal
sino creándolo desde dentro con
conocimiento de causa ¿Será M

La nota del Times http nyti
ms lNplNU7
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El fin próximo de la corrupción
es viernes

cualquier apuesta para que las
cosas mejoren seguramente
perderá hoy haré una

Aquí está el legado de Enri
que Peña Nieto será el sistema
anticorrupción

El fraude de 1988 logró que
hoy los votos cuenten

Este gobierno logrará lo creo
que en poco tiempo tengamos
un sistema anticorrupción He
leído encuestas visto resultados
de focusgroups he visto triunfar
a El Bronco —cuyo único tema
fue la corrupción de Medina— y
he escuchado los discursos de los

ganadores de otras elecciones
La próxima semana un grupo de

organizaciones no gubernamen
tales presentará ante el Congreso

y la sociedad una propuesta de
iniciativa de ley reglamentaria
del sistema anticorrupción que
acompañada de poco más de
100 mil firmas tendrá que ser
discutida en este Congreso

En marzo veremos nacer al

menos dos nuevas organizaciones
ciudadanas que se dedicarán
a vigilar denunciar y espero
hostigar a servidores públicos
empresarios y ciudadanos co

rruptos No será sencillo no
será rápido pero hoy creo que
sucederá Y juro que nada más
llevo un güisqui Es viernes

Digo esto después de ver el
resultado de la última encuesta

de percepción de corrupción que
nos pone en el último lugar entre
los países de la OCDE antepe
núltimo entre los emergentes
esto sí es un poco vergonzoso

la verdad 19 entre los del G20
que son 20 Nuestra calificación

es exactamente la misma 35

sobre 100 la misma desde al
menos 2003

Algunos más optimistas
quisieron decir que habíamos
subido en la posición Laverdad
es que este año se evaluaron
menos países Chile mejoró
Colombia mejoró Caray con
todo respeto hasta Indonesia
mejoró Eso arde

Pero que no se confíen esos
países porque hoy último viernes
de enero de 2016 creo que habrá
un nuevo sistema anticorrupción
real sólido que evite lo que lo
provocó las casas blancasy de
otros colores los conflictos de
interés los helicópteros para
uso personal los amigos en el
gobierno

Sé que no me creen pero algún
día estaremos agradecidos por
estos tiempos

Buen viernes M
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Y luego se extrañan
Suponiendo sin conceder que el régimen
político se estuviera cenando cabría
preguntar ¿quiénes lo han permitido

estrictamente hablando es cierto volvió a la Presidencia
de la República recobró con la ayuda de sus aliados la
mayoría en la Cámara de Diputados y también varias de las
gubernaturas que había perdido contra el PAN y el PRD a
partir de 1989

Es cierto que en Chihuahua Yucatán Nayarit y San
Luis Potosí el PRI no sólo regresó a la gubernatura sino ha
conseguido retenerla más allá de un periodo

También es verdad que este año el PRI quiere prolongar
su hegemonía en Durango Hidalgo Quintana Roo
Tamaulipas y Veracruz vigente desde 1929

Sin duda pueden encontrarse diversos rasgos de
autoritarismo en el país sobre todo a nivel estatal y municipal

No obstante cualquiera que hayavivido el México previo
a 1988 sabe que todos esos hechos juntos palidecen frente
al autoritarismo de aquellos tiempos

Para intentar una restauración autoritaria haría

falta suprimir la pluralidad en el Congreso prohibir las
organizaciones no gubernamentales que han proliferado
por todo el país sacar a México de muchos convenios
internacionales cerrar las comisiones de derechos
humanos bloquear el acceso a las redes sociales y
adormecer a la opinión pública entre otras cosas

Suponiendo sin conceder que el régimen político se
estuviera cerrando cabría preguntar ¿quiénes lo han
permitido

Esos opositores que se
quejan de la restauración
autoritaria tendrían que
admitir que ellos mismos
han facilitado que el PRI
vuelva a las andadas

Lo estamos viendo en es

tos días Uno podrá simpati
zar con el PRI o aborrecerlo
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pero sólo un iluso puede ne
gar que los priistas han actua
do en los últimos meses con

una enorme disciplina inter

na incluso en medio del túnel oscurísimo en el que el oficia
lismo se metió a partir de septiembre de 2014

A diferencia del partido de gobierno los de oposición
reaccionan con pugnas internas que hacen públicas
cuando enfrentan cuestionamientos desde fuera

Así pasó con el PAN cuando se conoció la fiesta de sus
diputados en Puerto Vallaría el PRD ante el caso Ayotzina
pa el PAN con la revelación de que la legisladora sinaloen
se Lucero Sánchez está ligada con El Chapo Guzmán y
el PRD frente los conflictos por la inseguridad en Morelos

Ahora ambos partidos el PAN y el PRD no sólo están
peleando en lo interno sino además el uno contra el otro
por el tema de las alianzas electorales en los estados

¿Es así como esperan ganarle al PR1 y contribuir a revertir
la regresión autoritaria

¿De quién fue la culpa de la derrota del PAN en Sonora
si no del gobernador Guillermo Padres ¿Y la del PRD en
Guerrero no habría que atribuírsela a Ángel Aguirre

Por supuesto que en el PR1 no son almas de la caridad
Pelean por el poder como cualquier partido político Inclu
so no debe negarse golpean abajo de la cintura cuando
se sienten en dificultades

Pero la oposición tiene pocas opciones trente a eso o se
pone al tú por tú con el PRI o logra probar que ese partido
ha incurrido en ilegalidades que pueden ser tumbadas en
los tribunales electorales como ya lo hizo el PAN en Colima
el año pasado

De otra forma los opositores no tendrán a quién culpar
de sus derrotas en junio próximo sino a sí mismos a sus
interminables pleitos internos a la renuncia a sus banderas
originales y a su ingenuidad

SI creyeron que el viejo partido de Rstado iba a meterse
solo en la tumba después de su expulsión de la Presidencia
en 2000 ya vieron que estaban equivocados

Pero no deben preocuparse por la restauración
autoritaria pues en México existe una sociedad consciente
que no permitiría eso jamás Ni al PRI ni a nadie más

El PAN y el PRD
no sólo pelean
en lo interno sino
también el uno
contra el otro
por las alianzas
electorales en los
estados
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PAN y el desafío
de fracasar mejor

ocos gobernadores si es que
alguno tienen mejor equi
po que el de Rafael Moreno
Valle 1 poblano ha armado
dentro y fuera de la estructu

ra del gobierno estatal un equipo fuerte
poderoso que además no es ningún se
creto que llene puesta la mira no sólo en
concluir su gestión a finales de este año
sino de ganar su elección y avanzar hacia
2018 Es válido y es una decisión inteli
gente El problema es que en el panismo
la toma de decisiones se ha fragmenta
do el presidente del partido Ricardo
Anaya olvida su papel y también quie
re jugar en la próxima elección federal
y además ha surgido la precandidatu
ra alterna de Margarita Zavala que no
se puede ni remotamente ignorar Y los
golpes se dan sobre y debajo de la mesa

La ruptura de la alianza PAN PRD en
Puebla se la tendrán que adjudicar no
sólo a los perredistas inconformes con
esa coalición sino también a la dirigen
cia panista que sabía que reventando la
alianza en Tlaxcala donde se decidió
que Adriana Dávila iría sola se rom
perían los acuerdos también en Puebla
construida en torno a Tony Gali

Es verdad que el PAN en Puebla tie
ne un peso electoral infinitamente ma
yor al del PRD que no pasa de 7 pero
en una elección que será especialmente
cerrada ése puede ser un margen deci
sivo Lo que no se explica es por qué no
se hizo esfuerzo alguno por sacar ade
lame la alianza de Tlaxcala donde di
vidido los votos se terminarán yendo
a tercios PAN PRD y PRI sin seguridad
para nadie Todo indica que la dirigencia

panista conscientemente quiso poner
difícil la elección poblana que tanto peso
tiene para el futuro de Moreno Valle

Es mucho lo que está en juego lo que
se puede ganar o perder en esta historia
De las 12 elecciones estatales de junio
tres son claves por el peso político y el
numero de electores con el agregado de
que dos de ellas son para gobiernos de
dos años que se tendrán que renovar en
2018 se trata de Veracruz Puebla y Oa
xaca ésta con gobierno de seis años En
la primera con dificultades PAN y PRD
sacaron una alianza que girará en torno
a Miguel Ángel Yunes En Oaxaca re
gistraron la alianza pero no tienen aún
candidato probablemente esperando
que se defina primero el PRI En Puebla
no habrá alianza Y para cualquiera que
tenga fuertes intenciones de competir en
2018 son tres estados importantísimos

Para el PAN esta operación tendría
que ser fundamental y no parecen sal
vo en el caso de Veracruz tomarlo con
la importancia que tiene En el PRD es
tán apostando a conservar votos sus
disyuntivas son otras y se topan con un
factor que también intervendrá More
na No sé qué posibilidades puede tener
Morena en Puebla aparentemente muy
pocas y como quedaron las cosas al que

le quitará muchos o pocos votos será al
PRD pero en Veracruz será un elemen
to de peso que golpeará a la alianza lo
mismo que las potenciales candidaturas
independientes de Juan Bueno Torio y
Gerardo Buganza En Oaxaca a Morena
no le alcanza para ganar pero de acuer
do con las candidaturas que decidan los
aliancistas y el PRI tendrá un margen

 CP.  2016.01.29



que puede inclinar la elección La más
segura que tenía el PAN era Puebla y so
los la complicaron

En estos comicios y en estos juegos
internos se juegan las elecciones pero
también los equilibrios internos En el
PAN lo que estamos viendo es hoy un
enfrentamiento entre Ricardo Anaya y
Rafael Moreno Valle Me imagino que
como se ha dicho la idea es que en el
caso de que se pierda Puebla Rafael
quedaría fuera de la contienda de 2018
y eso fortalecería a Ricardo En realidad
lo que no se comprende son dos cosas
primero que si Moreno Valle gana Pue
bla sin alianza y sin Anaya ello implica
ría una demostración de fuerza notable

Y segundo creo que Anaya se equivoca
en la misma medida en que en esos jue
gos palaciegos se juegan candidaturas y
estados la opción que se fortalecerá si
se produce un desgaste recíproco será
la de la única que no está involucrada en
ello que es MargaritaZavala

En realidad el problema de la di
rigencia panista no es fracasar en una
elección Como decía Samuel Beckett
todo depende de la congruencia y la per
sistencia Prueba otra vez Fracasa otra

vez Fracasa mejor decía el escritor ir
landés El punto es que como están ope
rando pueden fracasar peor

Todo mientras la dirigencia blanquia
zul se sigue haciendo bolas con el tema de
la diputada Lucero Sánchez y el coordi
nador legislativo en Sinaloa Guadalupe
Carrizoza Una cercanísima a Guzmán

Loera el otro también y además un ex
priista que estaba inhabilitado por ha
ber tenido en el padrón de beneficiarios
agrícolas del estado nada menos que a
El Chapo El Mayo Zambada y a sus fa
milias Ricardo Anaya tendría que com
prender que una cosa son las respuestas
políticas y otras las judiciales Exigirle a
la PGR que demande el desafuero de la
diputada es no entender que hay vías le
gales que toman tiempo mientras que en
el terreno político ninguna de esas con
sideraciones son necesarias se puede y
debe actuar con rapidez

No se explica por qué
no se hizo esfuerzo

alguno por sacar
adelante la alianza
de Tlaxcala
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Ahí viene Trump
El hbrito aconseja al gobierno mexicano no entrometerse
en los asuntos políticos internos de Estados Unidos porque
suele ser contraprodudente aunque la agresividad decla
rativa de Donald Trump ha llegado a límites groseros y lo
que es peor podría pasar de las palabras a los hechos

De acuerdo con las encuestas el locuaz y racista multimi
llonario aventaja a sus rivales antes de empezar las asam
bleas partidistas que arrancan el lunes para nominar al
candidato presidencial de los republicanos

Si como todo indica Trump gana la nominación sus po
sibilidades de llegar a la Casa Blanca no son menores Es
pecialmente si logra llevar como aliado al texano Ted Cruz
para la vicepresidencia

La amenaza de que gane Trump no sólo es para sus demo
nios favoritos México China Japón y los países musulma
nes sino para Occidente

Estados Unidos estaría presidido por un demente que
piensa que su nación es estafada por mexicanos asiáticos
y demás exponentes de la raza humana que comercian con
ellos

Su discurso es de corte hitleriano adaptado al Siglo XXI
y ya tuvimos la experiencia de qué hacen cuando llegan
al poder esos iluminados que se piensan rehenes de seres
inferiores

Occidente dejaría de tener en Estados Unidos a un líder y
los referentes de libertades y derechos civiles cambiarían
por completo

De ganar dice va a expulsar a millones de mexicanos y
asiáticos de Estados Unidos Que se regresen a sus países
Están invadiendo su territorio

No sé qué haría Trump ante un precandidato de origen
apache cherokee o navajo que le podría decir lo mismo

Se trata de una locura pero la tenemos con posibilidades
de ganar

Ante eso llama la atención la pasividad de las comunida
des méxico americanas y mexicanas a secas en
Estados Unidos

Da la impresión de que no están organizadas como sí lo
están las minorías afroamericanas que son capaces de po
ner ciudades de cabeza cuando se comete una injusticia en
su contra

Las comunidades hispanas en Estados Unidos ¿van a es
perar a que gane Trump y los empiece a deportar ¿O ten
drían que convertirse en un bloque movilizado para evitar
el ascenso al poder de un racista confeso

También ha dicho Trump que liquidará el Tratado de Li
bre Comercio con México lo que significaría el colapso
para la economía mexicana Pero también para la de Esta
dos Unidos pues de él dependen 25 millones de empleos
directos e indirectos en la Unión Americana

Un loco no conoce frenos Y es el caso de Trump conven
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cido de su misión de devolver la grandeza a su país Esa
grandeza la tienen Lo que hará será destruirla y dejar a Oc
cidente a la deriva

Ni el gobierno mexicano ni el chino ni el japonés deben
intervenir en la lucha política interna de Estados Unidos
pero sus comunidades que allá viven sí lo tienen que hacer

Decir que la movilización de las minorías en las calles de
Estados Unidos en contra de Trump lo único que haría es
empoderarlo es un argumento rebasado Trump ya está
empoderado y su candidatura podría cobrar un impulso
cada vez más difícil de frenar si gana como se prevé los
caucus que comienzan el lunes
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2018 Osorio Chongi
En el abanico del gabinete el se
cretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong es el mejor
calificado y el único en este mo
mento con posibilidades reales de
competir La encuesta de El Uni
versal en noviembre lo tenía con

el 23 de las preferencias electo
rales duplicando en porcentaje al
resto de sus colegas a principios
de diciembre el diario Reforma
lo empató con el puntero Andrés
Manuel López Obrador en 18
de preferencias electorales y a
mediados de ese mes Consulta
Mitofsky lo ubicó con el 23 7
cinco veces más que el secretario
de Hacienda Luis Videgaray y
borrando al de Desarrollo Social
JoséAntonio Meade 2 9 yalde
Educación Aurelio Ñuño 0 9
Si el presidente Enrique Peña Nieto
tuviera que decidir hoy quién se
ría el candidato del PRI en 2018
Osorio Chong sería el ungido

El largo trabajo de Osorio Chong
le ha dado resultados No lo admi

te en privado menos en público
pero tiene un equipo que desde
hace casi dos años revisa cada lu

nes la ruta estratégica para llevarlo
a la candidatura del PRI a la Presi

dencia que se definirá entre octu
bre y noviembre del próximo año
Ese cuarto de guerra revisa las en
cuestas de preferencia electoral y
marca las acciones que debe seguir
para cumplir con el cronograma
Sólo la fuga de Joaquín El Chapo
Guzmán cuya responsabilidad
caía en su área pareció cancelar
las al habérsele esfumado literal
mente de las narices del CISEN a
quien le había encargado la vigi
lancia personalizada del jefe del
Cártel del Pacífico cuando fue de
tenido por la Marina en febrero

de 2014 el director del CISEN
su incondicional Eugenio Imaz
a quien mantuvo al frente del or
ganismo incluso cuando pudo re
levarlo a fines del año por el duro
tratamiento al que se sometió en
Houstonpara controlar el cáncer
ante las intensas críticas por inefi
ciencia frente a la disyuntiva de
perder toda la fuerza dentro del
gabinete si se deshacía de él

Su necesidad de sobrevivencia

política fue ayudada por un golpe
de suerte la detención de Guzmán

por parte de dos agentes de la Po
licía Federal en la carretera de Los

Mochis a Culiacán luego de que la
operación para recapturarlo de la
MarinayelCISEN había iracasado
Su reciente recaptura y la catara
ta de filtraciones desde Bucareli

a la prensa de detalles morbosos
de la investigación lo revivieron
y colocaron una vez más como el
aspirante a vencer dentro del PRI
El renacimiento de Osorio Chong
se dio en el ánimo de Peña Nieto
que es lo que realmente importa
en la definición de la candidatura

presidencial La imagen del secre
tario nunca cayó en las percepcio
nes populares desde que comenzó
a despuntar en lo alto de la tabla
de preferencias electorales en no
viembre de 2014 El mes y el año
son altamente relevantes Crecía

el escándalo por la desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa
y volaban como lanzas las acusa
ciones de corrupción por el caso
de la casa blanca de la esposa del
Presidente y la casa de descanso
de Videgaray en Malinalco

Desde ese momento con la apro
bación del Presidente en su caída

más acentuada desde que comen
zó la desaprobación en agosto de

2013 como consecuencia de la Re

forma Fiscal Osorio Chong mostró
tener un teflón ante la opinión pú
blica La crisis presidencial por los
normalistas obedeció a una mala
decisión de Peña Nieto de no or
denar de inmediato la interven

ción del gobierno federal que fue
acompañada por un proceso defi
ciente de información y procesa
miento del crimen y su contexto
en el CISEN y la Secretaría de Go
bernación Pero los negativos ini
ciales de esa falla en la toma de
decisiones no se le acreditaron a

Osorio Chong sino a Peña Nieto
Más adelante nuevos negativos
se añadieron al exprocurador Je
sús Murillo Karam sin que toca
ran en absoluto al secretario de
Gobernación Caso contrario es el

deVidegaray donde los negativos
de la Reforma Fiscal no recayeron
en el Presidente pero de manera
letal sobre él

Videgaray es el secretario más
influyente del gabinete ypor años
ha sido el alter ego de Peña Nieto
Durante la campaña electoral de
2012 fue el gran estratega y ar
quitecto del camino hacia Los Pi
nos mientras Osorio Chong fue
el operador de tierra del candida
to y el negociador de las alianzas
con los gobernadores para el res
paldo a Peña Nieto Osorio Chong
no tiene la mente más sofisticada

del gabinete ni tampoco quien
mejores resultados le ha dado al
gobierno la crisis de seguridad
y la violencia nacional resulta
do de una fallida estrategia en el
inicio de la administración es un

ejemplo pero ante los ojos de
los electores como muestran las
encuestas es lo mejor que tiene
Peña Nieto para ir a 2018 y que el
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PRI mantenga el poder
El secretario de Gobernación se

encuentra en una posición donde
sólo tiene que administrarse y cui
dar que no se le vuelva a escapar El
Chapo Guzmán porque ya se vio
que sus deficiencias y errores en

gobernabilidad y seguridad no se
le acreditan a él Si logra mante
ner al criminal en la cárcel proba
blemente llegará a otoño de 2017
como elpriista mejor evaluado por
los electores y Peña Nieto que ha
dado pruebas objetivas que toma

decisiones electorales sobre las

encuestas lo escogerá Evitar lo
que hoy parece claro dependerá
de lo que hagan sus colegas del ga
binete con aspiración presidencial
cuyos casos se irán explorando en
este espacio más adelante
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