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Con palas y picos
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Intentan subsanar
daños en Agua Azul

Rocío Nahle, replicó que no se trata de una conducta de

Comuneros intentan
por cuenta propia
reencauzar el agua
del afluente que
redujo su nivel en
los últimos días

acoso, sino de una radiografía de lo que está pasando en el
país en donde impera la corrupción.

No es bullying es
hartazgo: Nahle
Diputados de oposición,
lamentaron las declaraciones del presidente Enrique
Peña Nieto, quien reprochó
que las instituciones de seguridad como la policía federal
sufran de “bullying” y aseguraron que el mandatario
confunde las críticas con el
acoso.
“El bullying es cuando
atentas contra la dignidad
de una persona; la crítica es
una herramienta en la construcción de la democracia
de nuestro país que hay que
saber escuchar, respetar, asimilar y corregir”, apuntó el

Comuneros que se benefician con la prestación de servicios turísticos en las Cascadas de Agua Azul, Chiapas, intentan por cuenta
propia reencauzar el agua
del af luente que redujo su
nivel en los últimos días.
El descenso en el volumen
de las corrientes ha quitado
atractivo al sitio, lo que a su
vez ha afectado la presencia de
visitantes a la zona.
Fuentes de Protección Civil
indicaron que en las labores participan un centenar
de habitantes del Ejido Agua
Azul, quienes con palas, picos
y otras herramientas realizan
labores de limpieza y desazolve con la intención de devolver
el cause a las cascadas.

coordinador del PAN, Marko
Cortés.
Por su parte, la líder de la
bancada de Morena, Rocío
Nahle, replicó que no se trata de una conducta de acoso,
sino de una radiografía de lo
que está pasando en el país en
donde impera la corrupción.
“No es bullying, es un hartazgo a la corrupción de este
país y hay señalamiento y las
redes sociales que hoy están
vivas y lo están señalando un
día sí y otro también. Si cree
que se trata de esta conducta, debe bajar de la nube en
la que está, tener el contacto
con la gente que vive en una
elite mientras hay un pueblo
ofendido”, reviró.

Ciudad de México
Agencias

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), presentó una
denuncia en la Procuraduría General de la República
(PGR), por la clonación de 57
tarjetas entregadas a damnificados de Chiapas y Oaxaca
por el sismo del pasado 7 de
septiembre.
La denuncia se inició en
la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la

PGR, con base en artículo 112
bis de la Ley de Instituciones
de Crédito.
Bansefi solicitó el inició
de la carpeta de investigación por el uso indebido de
la información de los clientes, la copia y la reproducción de la información contenida en la banda magnética de las tarjetas, que fueron
entregadas con recursos del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
La denuncia incluye 57
casos de tarjetas de beneficiarios afectados en distintos
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Bansefi denuncia la
clonación de tarjetas
El Banco presentó

el recurso legal ante la PGR
por los casos registrados en
Chiapas y Oaxaca.

municipios de Oaxaca y Chiapas
que han acreditado fehacientemente cargos indebidos y que el
banco ha atendido y reembolsado de manera oportuna.

México y Uruguay fortalecerán TLC
En reunión en Palacio Nacional, los presidentes de México y
Uruguay acordaron fortalecer
la relación bilateral a través del
impulso a la asociación estratégica signada en 2009 y la modernización del Tratado de Libre
Comercio, vigente desde 2004.
Uruguay es el único integrante del Mercosur con el que
nuestro país tiene un acuerdo
de libre mercado que ha permitido que el intercambio comercial entre los dos países se haya
triplicado en los últimos 13
años al pasar de 136 millones
de dólares a 506 millones.
“Hoy advertimos de la oportunidad que hay para que en
la revisión que habremos de
hacer en el primer semestre
del próximo año para actualizar y modernizar este acuerdo
de libre comercio se pueda aun
potenciar más el comercio que
se hace entre ambas naciones”,
comentó.
“Tenemos la voluntad política más firme de continuar trabajando juntos para potenciar
aún más los instrumentos bilaterales vigentes y de la negociación”, agregó.
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Uruguay es el único integrante del Mercosur con

el que México tiene un acuerdo de libre mercado.

Luego de la ceremonia de
bienvenida que incluyó himnos nacionales, presentación
de comitivas y pase de revista
a la guardia de honor.
Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro junto a sus
colaboradores para evaluar los
puntos de interés a fortalecer
en la agenda bilateral, instantes después, atestiguaron la
firma de tres documentos: el
Acuerdo para la Cooperación
y Asistencia Administrativa
Mutua en Asuntos Aduaneros;
el Memorándum de Entendimiento en materia de Colaboración Académico-Diplomática, y adicionalmente, el Memorándum de Entendimiento

para promover y apoyar el
desarrollo de pequeñas y
medianas empresas para
innovación y el emprendimiento.
“El día de mañana se
habrá de signar otro, también, para entendimiento
entre ProMéxico y Uruguay
XXI, para fortalecer relaciones de negocios y expandir la inversión y el comercio entre nuestros países”,
detalló.
Otro de los asuntos a fortalecer fue la colaboración en
materia de migración transnacional, combate a drogas
ilícitas y a su dependencia,
desde un enfoque integral.
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Tapachula, Chiapas
Agencias

El descenso en el volumen de las corrientes ha

quitado atractivo al sitio.

Ayer, las autoridades de
Conagua, Conanp y Protección Civil establecieron un
plazo de 20 días para definir
un proyecto técnico sobre las
acciones que realizarán para
resarcir el daño en el sitio.
De acuerdo con informa-

ción de Reforma, la Conagua
reconoció que las Cascadas de
Agua Azul presentan una disminución de caudal y explicó
que eso se debe al colapso de
uno de los bordos del río que
las abastece.

A DETALLE
Las autoridades de
Conagua, Conanp y
Protección Civil
establecieron un plazo
de 20 días para definir
un proyecto técnico
sobre las acciones que
realizarán para resarcir
el daño en el sitio.

