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Emilio y la
emulsión de Scott

Universitarios crean sistema para
construcción con materiales reciclados

Pemex oficializa con Chevron e Inpex
alianza para explorar aguas profundas

CIUDAD DE MEXICO.-Tendrá una inversión de 100 millones de dólares;
representa la primera alianza de exploración y producción que realiza Pemex.
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IPN revalidará estudios
 de mexicanos repatriados
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Encapsulan a campesinos de la
UNTA sobre San Antonio Abad

CIUDAD DE MÉXICO.-El proyecto obtuvo el cuarto lugar en la segunda
etapa de la convocatoria Global Student Entrepreneur Awards México, en la

categoría 'Tecnología e Innovación', en la cual participaron 60 proyectos.
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Amparado por la estridente y sumisa Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, parte de
la Organización de los Estados Americanos con

sede en Washington, Emilio Álvarez Icaza fue uno de los
promotores de la demolición de la imagen del gobierno
mexicano con la híper-exposición de las desapariciones
y muertes de Iguala, hasta convertir un asunto del estado
de Guerrero en un tema del Estado mexicano en su
conjunto.

La meticulosidad de la CIDH en la “investigación” y el
trabajo de un grupo interdisciplinario de “Expertos Inter-
nacionales”, cuya labor fue sistemáticamente señalar
las omisiones y faltantes de la Procuraduría General de
la República (cuyas fallas ciertamente colaboraron a ese
diagnóstico de pendientes y errores) catapultó a Álvarez
Icaza, con el auxilio de algunos medios nacionales,
hasta permitirle su consagración como “conciencia de la
República”.

En ese sentido la República ya tiene muchas concien-
cias dispuestas a lograr su verdadero afán: la toma del
poder. O por lo menos el gran negocio de buscarlo.

Por aquellos días, cuando se desestimaba “la verdad
histórica” y los “expertos” anulaban una tras otra las
pesquisas oficiales, Emilio Álvarez Icaza tenía aparicio-
nes frecuentes en el programa de televisión El mañane-
ro, conducido por Brozo, el payaso.

En realidad Emilio fue fundador de esa emisión, como
también lo fuimos Martha Lamas, Mauricio Merino, este
redactor y algunos más a quienes no menciono por falta
de espacio.

Álvarez Icaza llevaba la voz cantante en el tema de los
derechos humanos tras haber fracasado en su intento
de convertirse en “ombudsman” nacional, como ya lo
había sido de la Ciudad de México. Era el secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana (a la cual dejó
en ruinas por deficiencias de administración) y desde ahí
promovía a los “internacionales” para aplanar el camino
de sus aspiraciones, hoy ya expuestas plenamente:
buscar la Presidencia de la República. Eso lo sabíamos
todos. Era demasiado obvio.

Cuando en “Debatit lán” algunos señalamos las
inconsistencias del grupo de “expertos” y las truculencias
de su proceder, Emilio Álvarez Icaza criticó a sus críticos
(a mí en particular), con un señalamiento bastante sim-
plón: tiene el complejo de Juan Escutia, se envuelve en
la bandera.

Yo saqué una tela blanca.
—“No quiero, dije, pelear contra Emilio porque es un

hombre muy fuerte. No sólo política sino físicamente. Yo
no. Cuando él era chico, su mamá lo complementó con
emulsión de Scott, pero con la de Winfield Scott”.

Hoy ya se abre la cajita feliz y Álvarez Icaza lanza su
candidatura. Busca 80 mil firmas para registrarse como
candidato independiente y obtener (si no, cómo) prerro-
gativas (dinero) para su campaña.

Lo arropan otros distinguidos profesionales de los
derechos humanos y la crítica “independiente” y buena
parte de la “izquierda mocha”, a la cual ellos mismos
llaman “tejedores de sociedades”.

Y todo bajo la sombra de los “43”. De las ochenta mil
firmas, ya tiene 43 de ausentes y con esas pretende
lograr las otras.

Esto ha divulgado Proceso, cuyo fundador, Julio Scherer,
y el padre de Emilio, José Álvarez Icaza, trabajaron juntos
durante muchos años en la divulgación editorial de los
documentos del Centro Nacional de Comunicación So-
cial (Cencos).

“…En el inicio de su participación, Álvarez Icaza recordó
que ya son 29 meses de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Queremos hacer a un lado el menosmalismo, la resig-
nación, la desesperanza. Estamos aquí y ahora porque
sabemos que queremos más.

Estamos aquí contra la clase política que nos ha trai-
cionado. No queremos más pacto de impunidad. Ya se
les acabó la fiesta”, afirmó Álvarez Icaza.

“En el acto también participó el investigador Sergio
Aguayo, quien presidirá el Comité de Ética de este grupo
de ciudadanos que se han agrupado bajo el hashtag
#Ahoraonunca.

“Aguayo recordó que las demandas del movimiento
estudiantil del 68, como la democratización del país,
están vigentes.

“Este encuentro es un ajuste de cuentas entre los
tejedores de sociedades y los políticos profesionales”,
sentenció Aguayo”.

Pues ni será ahora; ni van a dejar de hacer política. El
nunca, no es para ellos.

“También participó el ex consejero electoral Alfredo
Figueroa, quien afirmó que en ocho meses se volverán
a reunir para desarrollar un programa de gobierno.

“Si el proyecto es viable (con Dresser, Aguayo, Sicilia y
otros) y tenemos 80 mil avales, Emilio Álvarez Icaza
encabezaría la candidatura presidencial”, afirmó
Figueroa”…

“…En una explanada con poco más de 200 personas,
también participaron en el evento jóvenes integrantes
del movimiento #YoSoy132 como Carlos Brito, Juan
Pablo Espinosa de los Monteros, Lucía Riojas, Valeria
Hamel, entre otros.

El director general de Pe
tróleos Mexicanos
(Pemex), José Antonio

González Anaya, aseguró
que la firma del Contrato de
Licencia para la Exploración
y Producción en Aguas Pro-
fundas entre la empresa,
Chevron e Inpex, con inver-
sión de 100 millones de dóla-
res, es de suma importancia
para el sector energético del
país y para la propia nación.

Detalló que la trascenden-
cia radica en que es la prime-
ra alianza de exploración y
producción que real iza

Pemex, además de ser la pri-
mera ocasión que la petrole-
ra compite y gana un campo
que no le fue asignado por el
Estado mexicano en toda su
historia.

Este contrato se deriva de la
cuarta licitación de la Ronda
Uno y fue suscrito por la Co-
misión Nacional de
Hidrocarburos y por el con-
sorcio conformado por Pemex
Exploración y Producción,
Chevron Energía de México e
Inpex. El titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener), Pedro
Joaquín Coldwell, señaló a
su vez que la alianza con las
empresas estadounidense y

japonesa es resultado de la
reforma energética, que qui-
tó a Pemex las «ataduras»

para asociarse con otras fir-
mas con legalidad y transpa-
rencia.

Estudiantes de la Uni
versidad del Valle de
México (UVM) desarro-

llaron un sistema de cons-
trucción para edificar casas
con materiales sustentables,
que son 60 por ciento más
económicos que los tradicio-
nales.

La edificación de las vivien-
das se hace a través de un
sistema de cargas con vigas
de acero y losa ligera, que se
rel lenan con bloques
sustentables elaborados con
PET y caucho, con lo que se
sustituye el concreto y se eli-
minan los castillos y cimien-
tos de cemento.

Los universitarios Mauricio
P. Avendaño, Alam Cornejo y
Enrique Hernández de la ca-
rrera de Ingeniería Industrial
y Mecatrónica crearon la em-
presa Eco Block’s, que ade-
más ofrece una construcción
funcional a través de muros
ensamblables.

Ese tipo de paredes no ne-
cesitan ningún adherente
entre muros divisorios, lo que

permite adaptarlos en diver-
sas formas y usos para hacer
montajes rápidos y seguros.

La elaboración de tabiques
y planchas sustentables se
realiza a través de la tritura-
ción del PET y caucho, el cual
se mezcla con un adhesivo
químico hecho a base de
fosfato y finalmente se inyec-
ta el plástico en unos moldes
especiales para elaborar los
bloques.

Los bloques son fabricados
en diversas medidas, así
como tabiques circulares
para evitar realizar cortes en
las esquinas e incluso los
pueden fabricar de colores.

Los emprendedores recor-
daron que algunas de las
ventajas que ofrece Eco
Block’s es que las edificacio-
nes son termo acústicas por
lo que además de reducir el
sonido, disminuyen el uso de
aire acondicionado y calefac-
ción.

En un comunicado, la casa
de estudios resaltó que ese
sistema es hasta 60 por cien-
to más económico respecto
a la construcción con mate-

riales tradicionales, no nece-
sitan un mantenimiento es-
pecial, tiene un tiempo de vida
mínima de 80 años y ofrece
una garantía de cinco años.

De acuerdo con pruebas
realizadas, se puede cons-
truir una vivienda hasta de
cuatro plantas con cimientos
seguros y resistentes. “En
una semana podemos cons-
truir una vivienda de 60 me-
tros cuadrados que contem-
ple sala, comedor, cocina,
baño y recámara”, dijeron los
emprendedores.

Los universitarios detalla-
ron que para la elaboración
de un Eco Block’s se utilizan
600 gramos de material reci-
clado, por lo tanto, en la cons-
trucción de una casa se pue-
den utilizar hasta seis tonela-
das de PET y desechos de
llantas.

Actualmente la marca Eco
Block’s y el sistema de carga
diseñado se encuentra en
proceso de patente y de
incubación dentro de la Incu-
badora de Negocios de UVM
Hispano.

El proyecto obtuvo el cuarto
lugar en la segunda etapa de
la convocator ia Global
Student Entrepreneur Awards
México, en la categoría “Tec-
nología e Innovación”, en la
cual participaron 60 proyec-
tos. Eco Block’s también
compitió en el concurso Glo-
bal  James McGuire,
Bussines Plan Competition,
en donde obtuvo el primer
lugar a nivel nacional y la
oportunidad de representar a
México en la etapa nivel inter-
nacional donde contenderá
con proyectos de las univer-
sidades incorporadas a la red
Laureate Internat ional
Universities de todo el mun-
do. Bajo el eslogan “En Eco
block’s no construimos mu-
ros, fabricamos sueños” los
emprendedores buscan afi-
liarse con fundaciones para
construir casas para familias
de escasos recursos y
financiamiento para producir
en volumen sus productos.

El XXXV Consejo Gene
ral Consultivo (CGC)

                         del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) aprobó que
los estudios de
los mexicanos repatriados a
partir del 20 de enero de 2017
sean revalidados de forma
rápida y gratuita.

A través de un comunicado,
el director del IPN, Enrique
Fernández Fassnacht, deta-
lló que esta propuesta es
para apoyar a los deporta-
dos, pr incipalmente
de Estados Unidos.  Desta-
có que, mediante el Progra-
ma Temporal Educación Sin
Fronteras, esta casa de estu-
dios expedirá certificados, tí-
tulos o grados académicos a
los connacionales con estu-
dios parciales o totales cur-
sados durante su permanen-
cia en ese país.

Fernández Fassnacht reite-
ró que esta reval idación
será sin necesidad de que
las actas de nacimiento u
otros documentos presenten
su apostille o legalización.

PROCESO DE
REVALIDACIÓN

Para llevar a cabo el proce-
so, el interesado deberá so-
licitar la revalidación de sus
estudios ante la Coordina-
ción de Incorporación, Reco-
nocimiento de Validez Oficial,
Equivalencia y Revalidación
de Estudios (Coirvoere). Asi-
mismo, deberá presentar
un escrito libre en el que in-
dique su nombre completo,
fecha de nacimiento, nacio-
nalidad, correo electrónico,
teléfono u otro medio de con-
tacto, estudios efectuados en
el extranjero que pretende
revalidar, además de nom-
bre y domicilio de la institu-
ción donde los cursó. Tras
recibir la solicitud, a los cinco
días se emitirá el dictamen
sobre la procedencia o nega-
tiva de la revalidación de es-
tudios.

El documento debe incluir
el plan de estudios de la ins-
titución educativa de proce-
dencia, certificado o docu-
mento que acredite su forma-
ción académica.

Un grupo de integran
tes de la Unión Nacio
nal de Trabajadores

Agrícolas (UNTA) que mar-
chaba sobre la calzada de
Tlalpan en dirección al Zóca-
lo capitalino, fue encapsulado

 por elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública
(SSP) a la altura de San Anto-
nio Abad.

Los campesinos planea-
ban marchar en dirección a la
Plancha del Zócalo capitali-
no, donde esta mañana se
lleva a cabo un evento del
Gobierno de la Ciudad de
México por lo autoridades
capitalinas y el cuerpo de
granaderos bloquearon su
paso, generando congestión
en la vialidad.

La detención de los mani-
festantes de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agríco-

las detonó un connato de
riña entre los manifestantes
y elementos de la SSP capita-
lina a la altura de Lucas
Alamán.

 A través de la cuenta de
Twitter (@ciudad_segura) las
autoridades alertaron a los
automovilistas sobre la pre-
sencia de manifestantes en
la zona, quienes afectan la
circulación sobre San Anto-
nio Abad en dirección norte
y Fernando de Alva
Ixtloxochitl a la altura de
Isabela Católica en la colo-
nia Tránsito de la delegación
Cuauhtémoc.

CIUDAD DE MÉXICO-.La detención ocasionó un connato de riña entre los
manifestantes quienes se dirigían al Zócalo capitalino y agentes de la SSP.


