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La disfrazan como sales de baño

DF: ATLAS
DE LAS NUEVAS
VIALIDADES

Alertan
de nueva
droga
sintética

•• En 2011 inició la construcción de vías
rápidas, las cuales fueron concesionadas
a la iniciativa privada por 30 años. Por
primera ocasión, circular tiene un costo.
EL UNIVERSAL elaboró el ATLAS DE
LA AUTOPISTA URBANA para conocer los detalles de la ruta, los procesos
constructivos, su forma de operación
y el impacto en la ciudad. El proyecto
está en la recta final. Se harán cuatro entregas. Hoy, la Autopista Urbana Norte METRÓPOLI C2

Se encuentra a la venta en sitios web;
ubican consumo en Edomex y Sonora
Liliana Alcántara
liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

A

utoridades sanitarias y de
atención a adictos alertan
sobre la aparición de una
nueva droga comercializada en sitios de internet
como sales de baño; por el momento
han documentado el consumo en
Sonora y el Estado de México.
La droga tiene al menos 16 marcas
distintas; entre ellas, Cielo de vainilla, Ola de Marfil, Bendición, Relámpago blanco y Huracán Charlie. Este
diario encontró al menos tres lugares en internet que la ofrecen. Los
sitios tendrían su origen en Puebla,
Michoacán y Quintana Roo.
El centro contra adicciones Nueva Vida de Ecatepec tiene conocimiento del uso de la sustancia en el
municipio mexiquense. Sabemos
de casos donde hubo “consumo experimental”, señala Ruth Cueto, del
citado centro.
En Sonora se han registrado casos leves de intoxicación. La directora de Salud Mental de la Secreta-

Buscaglia: narcotráfico
permea la economía
•• NACIÓN A13

‘‘

En breve tendremos la reforma
laboral que México necesita para
crecer y salir adelante”
Manlio Fabio Beltrones,
coordinador de los diputados priístas

Retoman
debate de
la reforma
laboral
Ricardo Gómez y Elena Michel

AMENAZA

politica@eluniversal.com.mx

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados retoma este lunes el
debate sobre la iniciativa de reforma
laboral, que se centrará en los temas
de democracia sindical y contratos
colectivos de trabajo.
El coordinador de los diputados del
PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo
que el trabajo en la comisión abre la
puerta para que en breve se apruebe
la reforma que México necesita para
crecer, una vez que “los ánimos se
han serenado y los argumentos han
sido expuestos públicamente”.
En un comunicado, aseguró que los
priístas ratificarán los acuerdos logrados en el Senado sobre transparencia
sindical y sobre el ejercicio libre, secreto y directo del voto sindical “abriendo
la opción del voto indirecto”.
Adelantó que están en contra de la
“subasta” de los contratos colectivos
“porque nos interesa mantener la estabilidad laboral”.
Si la Cámara de Diputados modifica la minuta enviada por el Senado, la
iniciativa regresará a la Cámara Alta
para que tome en consideración los
motivos de los diputados y, si los
aceptan, la envíen al Ejecutivo.

Desde agosto se sigue la pista
a sitios de internet que ofrecen
la nueva droga sintética

16 MARCAS
ubicadas de “sales de baño”

10 PESOS
costo de cada sobre 50 mg

31 CONTENEDORES
de “sales” decomisó la DEA en julio

ría de Salud estatal, Leticia Amparano Gámez, advirtió que la droga
se ha introducido a la entidad por la
zona de Agua Prieta y Nogales.
Los anuncios en internet mencionan: “Si se usan adecuadamente,
las sales de baño concentradas pueden ayudar a alcanzar cumbres que
antes se pensaban inalcanzables”.
NACIÓN A16

Capturan en Edomex a
lugarteniente de “Chapo”
•• NACIÓN A14

APERTURA. En el sur, el tramo de Zacatépetl a Circuito
Aztecas se abrió a peatones y ciclistas
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SEP: fracasa combate
a rezago educativo
nurit.martinez@eluniversal.com.mx

OBAMA-ROMNEY:
UNA FINAL DE
FOTOGRAFÍA
•• Encuestas arrojan un empate entre candidatos. En recaudación de fondos, Romney tuvo
de su lado al gran capital, pero
Obama atrajo a pequeños contribuyentes EL MUNDO A28
Arturo Valenzuela: Dos
concepciones del porvenir
•• EL MUNDO A29

La meta para combatir el rezago
educativo en que se encuentra la
población de 15 a 39 años de edad
quedó sin cumplirse en su totalidad, de acuerdo con la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
En 2006 al menos 11 millones
de mexicanos ubicados en ese
rango no habían concluido su secundaria; de acuerdo con la meta
que se fijó la dependencia, de dar
certificado a 3 millones de personas, quedaron pendientes de
brindarles estudios de secundaria
un millón 277 mil 245 personas.
La deuda educativa sigue siendo con más de 9 millones de personas en ese rango de edad.

En informe de Rendición de
Cuentas 2006-2012, la SEP señala que se incumplió con el porcentaje de alumnos de secundaria
con nivel “al menos elemental” en
materia de español en el examen
de Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares
(ENLACE).
De la meta fijada de 70%, sólo
62% de estudiantes se colocaron
en el nivel elemental. Argumenta
que el examen aplicado no consideró la reforma emprendida.
Por debajo de la meta también
quedó la capacitación de maestros para mejorar la enseñanza de
las matemáticas (91.5%), y en el
caso del bachillerato, la actualización sólo se cumplió 87.8%.
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LAS HISTORIAS DETRÁS DE LOS PINOS
•• Cada seis años la casa presidencial adopta un estilo diferente y acumula
anécdotas. En su interior se han filmado películas, se han celebrado bodas e
incluso ha contado con zoológico. Las visitas papales (foto), antes prohibidas,
se volvieron habituales NACIÓN A10 y A11
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USO DE CELULAR
MODIFICA HÁBITOS

“‘La vida precoz y breve
de Sabina Ríos’ se estrena
mañana a la manera de los
grandes acontecimientos cinematográficos: tapete rojo, reflectores celestes, invitados famosos...”
Jacobo Zabludovsky A5
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•• Cae el uso del aparato para

Lydia Cacho
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hacer llamadas; prefieren clientes
servicios de datos CARTERA B8
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•• En la última jornada, nue-

Ezra Shabot
Jorge Chabat
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Se afianza la cuarta
generación de internet
•• T6 y T7

ve equipos irán por uno de los
cuatro boletos; algunos necesitarán algo parecido a un milagro. Presentamos los escenarios para cada uno de los
involucrados DEPORTES D1

La ingeniería biológica
abre alternativa a la falta
de donación de órganos
•• CONCIENCIA E14
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