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Un año de desplazamientos 
e incertidUmbres

sin duda 2015 fue un año difícil, en el que se vio una dramática rea-
parición del terrorismo a nivel global cuando el grupo estado islámico 
decidió acometer el corazón mismo de europa, al realizar una serie de 
ataques armados en el centro de parís, Francia, lo que disparó las aler-
tas de seguridad en todo el mundo.

en el plano internacional y directamente relacionado con lo ante-
rior, el Viejo continente vivió una oleada de migraciones como no se 
habían visto desde los tiempos de la segunda Guerra mundial (en el 
2015 se superó la marca del millón de migrantes), principalmente de 
personas que buscan escapar de la violencia y la pobreza en sus res-
pectivos países, siendo actualmente siria una de las naciones que ex-
pulsa al mayor número de sus habitantes en busca de una mejor cali-
dad de vida.

en nuestro país, la noticia del año fue sin duda la fuga del narco-
traficante Joaquín Guzmán loera, mejor conocido por su alias de el 
chapo, quien logró escapar por segunda vez de un penal federal de 
presunta máxima seguridad. su nueva huida, digna de las fantasías 
más disparatadas de Hollywood, disparó la polémica sobre la confia-
bilidad del sistema carcelario nacional y en sí, la credibilidad del apa-
rato gubernamental. 

Finalmente, el mundo vio crecer con incredulidad y asombro la figu-
ra y popularidad del empresario donald trump, quien pese a sus exa-
bruptos antimexicanos y antimusulmanes, se perfila como el seguro 
candidato del partido republicano a la presidencia de los estados Uni-
dos. sin duda, el magnate se convirtió, pese al desagrado de muchos, 
en el indiscutible personaje del año. 

Y si bien los vientos de crisis corrieron a lo largo de 2015, la luz al 
final del túnel parece ser la recuperación de la economía norteameri-
cana, representada por el ligero incremento anunciado por la reserva 
Federal de estados Unidos, que fue interpretado como el anuncio ofi-
cial del fin de la recesión en la Unión americana, y que vino a tranquili-
zar los mercados de todo el mundo. sin excepción, 2016 tiene que ser 
un año mejor en todos los sentidos.
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inició Un año crUcial en mUcHos aspec-
tos, siendo el principal el reFrendo en 
las Urnas de la Gestión del presidente 
enriqUe peña nieto a mitad de sU manda-
to. también porqUe la Violencia del nar-
cotráFico Y sUs secUelas siGUen deJan-
do al país daños sociales Y económicos. 
Un año en el qUe los personaJes a seGUir 
FUeron los criminales Y los políticos. a 
pesar de ello, la cUltUra dio FrUtos con 
el cine en primer lUGar, tanto a niVel de 
internacionalización como de sentidas 
desapariciones de FiGUras leGendarias 
Y emblemáticas.

el 25 de enero triunfó el partido 
izquierdista radical siryza en las 
elecciones parlamentarias, cuyo 
líder, alex tsipras, reiteró su pro-
mesa de terminar con la austeri-
dad. syriza obtuvo 36.3 % de los 
votos, pero se quedó a dos asien-
tos de obtener la mayoría abso-
luta. nueva democracia (nd), su 
principal adversario, se hizo con 
27.86 % de los votos y el partido 
de extrema derecha aurora dora-
da logró 6.4 %. los socialistas del 
pasoK sólo obtuvieron 4.8 %. tsi-
pras, de 40 años, es el primer mi-
nistro más joven de la historia del 
país. propuso rebajar la deuda y si 
no hubiera acuerdo, sacar a Grecia 
de la comunidad europea renun-
ciando al euro. 

 TRIUNFA LA IZQUIERDA 
EN GRECIA

el 19 de enero el fiscal alberto nis-
man fue encontrado muerto en su 
departamento en buenos aires, 
encerrado en el baño y con un dis-
paro en la sien derecha y un revól-
ver junto a su mano. nisman estaba 
a cargo de la investigación sobre el 
atentado contra la asociación mu-
tual israelita argentina (amia), que 
dejó 85 muertos y centenares de 
heridos el 8 de julio de 1994. el 12 
de enero el fiscal había presentado 
una denuncia contra la presidenta 
cristina Fernández de Kirchner, el 
canciller Héctor timerman y otros, 
a quienes acusó de buscar impuni-
dad para unos funcionarios iraníes 
señalados por estados Unidos e is-
rael –sin pruebas concretas– de ser 
responsables del atentado. 

 APARENTE SUICIDIO DE  
FISCAL ARGENTINO

ENERO

E N E R O
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la actriz y bailarina ninón sevilla, nacida 
en la Habana, cuba, como emelia pérez 
castellanos el 10 de noviembre de 1929, 
murió el 1 de enero debido a un paro car-
diaco. su legado son algunas cintas em-
blemáticas del cine de rumberas, en la 
época de oro del cine mexicano, como Pe-
cadora (1947), Aventurera (1950) y Mula-
ta (1954). llegó a méxico en 1946. desta-
có su participación en Sensualidad (1950) 
y Víctimas del pecado (1951). críticos de la 
época la compararon con la alemana mar-
lene dietrich. a finales de los años 50 se 
retiró. Volvió en los años 80 en noche de 
carnaval (1981), por la que obtuvo un ariel 
a mejor actriz. su paso por el séptimo arte 
fue breve, pero el público la adoptó como 
una de sus máximas figuras. Junto con ma-
ría antonieta pons, rosa carmina y amalia 
aguilar, encabezó la lista de actrices cuba-
nas más famosas de todos los tiempos.

la ciudadana francesa Florence cassez presentó el 
día 26 una demanda civil por daño moral contra el 
expresidente Felipe calderón Hinojosa, el exprocu-
rador general daniel cabeza de Vaca y el exsecre-
tario de seguridad pública Federal, Genaro García 
luna, entre otras autoridades, así como en contra 
de televisa, en especial del conductor carlos loret 
de mola y el exrreportero pablo reinah. calderón 
descartó la demanda –que legalmente no proce-
dió– por los más de siete años que permaneció cas-
sez presa por secuestro.

 DEMANDA DE CASSEZ NO PROSPERA 

acompañado de paramédicos, el 6 de enero, el ex-
dictador de Guatemala efraín ríos montt se pre-
sentó en camilla a un tribunal para un segundo jui-
cio en su contra por genocidio. de 88 años de edad, 
ríos montt, quien llegó al poder con un golpe de 
estado en marzo de 1982 y se retiró en agosto de 
1983, tiene cargos por la muerte de mil 771 perso-
nas de la etnia maya ixil.

 SUSPENDEN JUICIO CONTRA EL   
EXDICTADOR DE GUATEMALA

 FALLECE NINÓN SEVILLA, 
SÍMBOLO DE LA ÉPOCA DE ORO 

¡Mira Mijo, 

que unas 

piernas 

Bonitas, 

sieMpre 

ponen de 

Buen 

HuMor!

- ninón sevilla
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la actriz sueca anita ekberg, quien 
entró a la historia del cine gracias a su 
baño nocturno en la fuente de trevi, 
en La dolce vita (1960), cinta de Fe-
derico Fellini, murió a los 83 años a 
las afueras de la capital italiana tras 
una larga enfermedad. nació el 29 
de septiembre de 1931 en malmö, en 
el sur de suecia. Fue reina de belleza 
de su país en 1950. en 1963 protago-
nizó 4 for Texas, junto a dean martin 
y Frank sinatra. también actuó con 
audrey Hepburn y Henry Fonda en 
War and Peace (1956). por ésta ganó 
un Globo de oro como mejor actriz 
revelación. su carrera declinó en los 
años setenta.

 ¡CIAO, ANITA!  

el 8 de enero murió en el distrito 
Federal, a los 88 años de edad, Ju-
lio scherer García, periodista que 
se incorporó muy joven al diario 
Excélsior como auxiliar de redac-
ción. reportero y cronista, su as-
censo concluyó en 1968 al asumir 
la dirección de ese diario, al que dio 
una línea crítica. Un golpe orques-
tado por el gobierno del entonces 
presidente luis echeverría, en 
1976, lo obligó a abandonar el dia-
rio. Junto con un amplio grupo de 
colaboradores solidarios organizó 
la revista Proceso.

 MUERE EL PERIODISTA 
JULIO SCHERER GARCÍA

Hombres armados y encapuchados 
irrumpieron la mañana del 7 de ene-
ro en la sede del semanario satírico 
Charlie Hebdo matando a 10 perio-
distas, entre ellos a cuatro caricatu-
ristas, así como a dos policías, en un 
atentado sin precedente en Francia. 
Fue en venganza por haber publica-
do en 2006 caricaturas del profeta 
mahoma que provocaron condenas 
y protestas en países musulmanes. 
en repudio al ataque, más de 100 mil 
personas se manifestaron a lo largo 
de Francia. mundialmente se difun-
dió el eslogan Je suis Charlie en so-
lidaridad a la libertad de expresión.

 JE SUIS CHARLIE

el día 6 de enero, después de 60 días bajo arraigo, maría de los ángeles pineda 
Villa, esposa del exalcalde de iguala, José luis abarca, fue recluida en el penal 
federal de tepic, nayarit, por presunta delincuencia organizada con la finalidad 
de cometer delitos contra la salud, y operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, no por la desaparición forzada de los 43 normalistas de ayotzinapa, 
Guerrero, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. aunque fue se-
ñalada como autora intelectual, junto con su esposo, del ataque y desapari-
ción de los estudiantes.

 ENCARCELAN A LA ESPOSA DEL EXALCALDE DE IGUALA

loBo Con piel de Cordero, es que sufre la Cuesta de enero

E N E R O
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en la 72 entrega de los Globos de oro, 
que otorga la asociación de prensa ex-
tranjera de Hollywood, Boyhood fue 
mejor película dramática y El gran hotel 
Budapest, mejor comedia. Birdman, del 
mexicano alejandro G. iñárritu, obtuvo 
premios por guión y actor de comedia, 
para michael Keaton.

cristiano ronaldo obtuvo el balón de 
oro por segundo año consecutivo. el 
portugués, recibió 37.66 % de los vo-
tos emitidos por los técnicos y capita-
nes de las selecciones nacionales de 
los 209 países que integran la FiFa. el 
argentino lionel messi, del barcelona, 
quedó segundo en la votación, con 
15.76 por ciento.

el técnico mexicano Javier el Vasco 
aguirre respondió ante un juez sobre el 
presunto arreglo de un partido del le-
vante-zaragoza el 21 de mayo de 2011, 
que significó la salvación del equipo 
aragonés y el descenso a la segunda 
división del deportivo la coruña. en la 
denuncia se asegura que el zaragoza 
dio dinero a los jugadores del levante 
para dejarse ganar 2-1, quedándose el 
equipo de aguirre en primera división. 
aguirre negó que el partido estuviera 
amañado.

ante el daño ambiental ocasionado por 
el proyecto dragon mart en cancún, la 
procuraduría Federal de protección al 
ambiente ordenó su clausura. se pre-
tendía construir más de 700 viviendas y 
una veintena de naves comerciales. 

el titular de la procuraduría General de 
la república (pGr), Jesús murillo Ka-
ram, ratificó que los 43 estudiantes 
de ayotzinapa fueron asesinados e 
incinerados por integrantes del cártel 
Guerreros Unidos.

Felipe rodríguez salgado, el Cepillo, 
del grupo criminal Guerreros Unidos y 
señalado por la pGr como uno de los 
autores materiales del asesinato de 
los 43 normalistas, aseguró que el di-
rector de la escuela normal rural, José 
luis Hernández rivera, estuvo involu-
crado en los hechos.

Una fuerte explosión por acumulación 
de gas provocó que se viniera abajo 
70 % del Hospital materno infantil de 
cuajimalpa. el saldo fue de tres perso-
nas muertas y 72 lesionadas, entre los 
cuales, nueve bebés fueron reporta-
dos graves. 

E N E R O
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méxico se mantUVo en el Foco de la 
atención internacional por diVersos 
motiVos, siendo los principales la cap-
tUra del narcotraFicante serVando 
Gómez alias la tUta, Y la inesperada li-
beración de la conocida como reina del 
pacíFico. también por la aHora Famosa 
entreGa de los óscares qUe lleVó a qUe 
el mexicano aleJandro G. iñárritU estU-
Viera en las primeras planas de todo el 
mUndo, tras Una racHa de premios qUe 
cosecHó desde qUe empezó el año. en 
cambio, en otras latitUdes, el terroris-
mo FUe lo cotidiano.

el día 4, una comisión especial encontró 
elementos suficientes para presumir dolo 
y fraude de las autoridades encabezadas 
por el exjefe del Gobierno del distrito Fe-
deral marcelo ebrard en la construcción de 
la línea 12 del metro. esto fue ratificado en 
junio, cuando se presentó ante la pGr una 
denuncia contra ebrard por las fallas en la 
línea que provocaron su cierre, a causa de 
las irregularidades presentadas en once 
estaciones elevadas del total de 20. el dic-
tamen de la empresa francesa systra apun-
ta la responsabilidad de ebrard por adquirir 
trenes de ruedas metálicas en lugar de 
neumáticas, lo que provocó la aparición del 
desgaste ondulatorio severo en las zonas 
de curvas. al menos once mil fallas fueron 
detectadas durante la revisión que arran-
có el 15 de abril de 2015, después de que el 
consorcio integrado por ica-carso-alstom 
diera el primer diagnóstico.

 ESCÁNDALO POR LA LÍNEA 12 
DEL METRO

el día 25 fue detenido 
servando Gómez mar-
tínez, la Tuta, líder de 
los caballeros templa-
rios, grupo criminal que 
mutilaba o decapitaba 
a integrantes de grupos 
rivales. Gómez martínez 
destacó por ser un nar-
cotraficante que llama-
ba a medios de comuni-
cación y difundía videos 
y grabaciones en los que 
aparecía con políticos, 
empresarios o periodis-
tas. la celebración de 
su cumpleaños 49 llevó 
a las autoridades a des-
cubrir que estaba escon-
dido a unos tres kilóme-
tros de morelia.

 CAPTURAN A  
LA TUTA

fEbRERO

F E B R E R O



   e n e r o -  2 0 16    11

el 22 de febrero alejandro G. iñárritu recibió el óscar por 
Birdman; también ganó  los de mejor director y guión ori-
ginal. emmanuel lubezki ganó el de fotografía. el segundo 
de manera consecutiva. El gran hotel Budapest, de Wes 
anderson, logró cuatro estatuillas. Julianne moore fue me-
jor actriz por Siempre Alice. Y el británico eddie redmayne 
triunfó por dar vida al científico stephen Hawking en La 
teoría del todo. la película polaca Ida ganó el premio a me-
jor cinta extranjera. J.K. simmons se llevó el de actor de re-
parto por Whiplash. patricia arquette dio a Boyhood, el de 
actriz de reparto. la triunfadora en efectos visuales fue 
Interestelar, de christopher nolan. El código Enigma consi-
guió el óscar por guión adaptado. Crisis Hotline, imponién-
dose a la producción del centro de capacitación cinemato-
gráfica La Parka, fue mejor cortometraje documental. la 
cinta Grandes héroes triunfó como cinta animada. “Glory”, 
de la película Selma (sobre la lucha de martin luther King), 
ganó canción original.

 GANA MEXICANO EN LOS ÓSCARES

el 4 de febrero el presidente enrique peña nieto 
designó secretario de la Función pública a Virgi-
lio andrade martínez y le instruyó investigar si 
en la adquisición de la residencia de su esposa 
‘‘hubo o no conflicto de intereses’’. además, el 
jefe del ejecutivo presentó ocho acciones ‘‘para 
prevenir la corrupción”.

el 11 de febrero un exelectricista y su esposa, que 
guardaron obras de pablo picasso, comparecieron 
ante un tribunal imputados por ocultamiento de 
bienes. el conjunto estuvo en poder del matrimo-
nio durante 37 años, tiempo en que no intentaron 
venderlo. las 180 obras y un carnet de 91 dibujos 
datan de 1900 a 1932. claude y sus coherederos, 
marina y paloma picasso, interpusieron la quere-
lla judicial puesto que el valor estimado del legado 
oscila entre 68 y 113 millones de dólares.

 NUEVO SECRETARIO DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA

 APARECE MILLONARIO LEGADO DE 
PICASSO

el 8 de febrero autoridades del centro Federal de 
readaptación social de nayarit liberaron a san-
dra ávila beltrán, quien pasó siete años presa. 
la reina del pacífico fue considerada un enlace 
importante entre cárteles que operan en méxico 
y colombia. la procuraduría General de la repú-
blica (pGr) no apeló la resolución.

 QUEDA LIBRE LA REINA DEL  
PACÍFICO
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la estadunidense serena Williams sumó seis 
títulos en australia y 19 trofeos individuales 
de Grand slam, a sólo tres del récord de 22, 
en manos de la alemana steffi Graf.

Veintiséis personas murieron cuando un 
avión de transasia airways chocó con un 
puente en una autopista y cayó al río Keelung 
diez minutos después de despegar, en la ca-
pital de taiwán. 

en copenhague, dinamarca, hubo un muerto 
y tres heridos cuando se realizaba un deba-
te sobre islamismo y libertad de expresión, 
organizado por el artista sueco lars Vilks, 
quien enfrenta amenazas por sus caricatu-
ras sobre el profeta mahoma. 

la policía danesa abatió a tiros al sospecho-
so de los tiroteos del día 15. el agresor, de 22 
años, nació en dinamarca, contaba con ante-
cedentes penales y se inspiró en los atentados 
contra el semanario satírico Charlie Hebdo.

leonard nimoy, el lógico y cerebral señor spock 
de la serie de televisión Viaje a las estrellas, 
murió a los 83 años de edad debido a la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (epoc).

Un informe del consorcio internacional de 
periodismo de investigación señaló que 
Hsbc en suiza ayudó a evadir impuestos a 
traficantes de armas o drogas, así como a 
gente rica y famosa en todo el mundo. más de 
cien mil millones de euros pasaron por Hsbc 
en Ginebra sin ser declarados.

autoridades federales rescataron a 129 
mexicanos (la mayoría mujeres) víctimas de 
explotación sexual y laboral en una maqui-
ladora de ropa ubicada en zapopan, Jalisco, 
propiedad de coreanos. entre las víctimas 
hubo seis menores de edad.

mario Vázquez raña, presidente vitalicio del 
comité olímpico mexicano (com), y dueño de 
70 periódicos y 24 estaciones de radio, entre 
los que destacan los diarios Ovaciones, La 
Prensa y Esto, falleció a la edad de 82 años, 
víctima de cáncer.

agentes federales patrullaron las calles de 
oaxaca y municipios conurbados, ante la 
huelga que sostuvieron más de dos mil poli-
cías estatales que demandaban aumento de 
sueldo y una ley de pensiones.

raquel tibol, decana de la crítica de arte en 
méxico, murió debido a complicaciones de-
rivadas de diversas enfermedades que la 
aquejaban. tenía 91 años.

Fueron encontrados 60 cadáveres embal-
samados en el crematorio ubicado en llano 
largo de acapulco. entre los cuerpos había 
hombres, mujeres y niños. 

la pGr detuvo a Héctor Hugo lópez Jiménez, 
exsubdirector de concursos y deportes de 
pronósticos deportivos para la asistencia 
pública, acusado de cometer fraude por más 
de 110 millones de pesos al alterar dos sor-
teos melate.

F E B R E R O
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las noticias internacionales se lle-
naron de Violencia. entre la barba-
rie de la destrUcción irracional Y 
las crisis personales qUe desembo-
can en Un sUicidio (qUe en realidad 
FUe Un asesinato en masa). la Violen-
cia, pUes, como protaGonista casi co-
tidiana. la mUerte en todas sUs Ver-
tientes Haciendo acto de presencia 
en cada rincón del Globo terráqUeo.

MARzO

Un equipo de investigadores descubrió un fragmento de 
mandíbula en etiopía. es el resto más antiguo encontra-
do perteneciente al género homo, del que descienden los 
humanos modernos. los restos serían unos 400 mil años 
más antiguos que fósiles anteriormente hallados. el es-
pécimen lucy, restos de un esqueleto que data de hace 
unos tres millones de años, fue descubierto en 1974. sin 
embargo, la mandíbula hallada tiene rasgos más moder-
nos que sólo se ven en los homos. 

 DESCUBREN RESTOS MÁS ANTIGUOS DEL 
DESCENDIENTE HUMANO

el embajador estadunidense en corea del sur, mark li-
ppert, resultó herido el jueves 5 tras ser atacado por un 
individuo con un arma blanca. el atacante fue detenido 
en el lugar y el diplomático, de 42 años, trasladado a un 
hospital para que le atendieran las heridas, que no fueron 
de gravedad. el agresor gritó durante el ataque: “corea del 
norte y del sur deben unificarse”. estados Unidos tiene 28 
mil 500 efectivos en corea del sur como disuasivo contra 
corea del norte, y algunos sudcoreanos ven la presencia 
de estados Unidos como obstáculo para la unificación.

 ATACAN AL EMBAJADOR DE EU EN COREA 
DEL SUR

M A R Z O
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Un avión de la aerolínea alemana de bajo costo 
Germanwings se estrelló en los alpes franceses 
el miércoles 25 de marzo; murieron las 150 per-
sonas a bordo. la culpa fue del copiloto alemán 
andreas lubitz, de 28 años de edad. el fiscal 
francés brice robin contó lo ocurrido basán-
dose en la caja negra del avión. aprovechando 
que el piloto se ausentó unos minutos, el copi-
loto manipuló el sistema de vuelo y bloqueó la 
puerta de la cabina. en la grabación se oyen va-
rios llamados del comandante pidiendo acceso 
sin respuesta. al acercarse a tierra, sonaron las 
alarmas, perfectamente audibles en la graba-
ción. en ese momento se oyen golpes asesta-
dos violentamente como para derribar la puer-
ta. ningún mensaje de emergencia fue enviado. 
sólo segundos antes del impacto los pasajeros 
se dieron cuenta de que iban a estrellarse.

 COPILOTO ESTRELLA AVIÓN

Hombres armados irrumpieron en el museo 
nacional de túnez el día 18 y mataron a 19 
personas, incluidos 17 turistas extranjeros, 
un acto atroz en el país considerado la única 
historia exitosa de la primavera árabe. cinco 
atacantes mataron a los turistas. la agre-
sión concluyó después de que las fuerzas 
especiales sitiaron el lugar, matando a dos 
de los atacantes y liberando a los rehenes. 
la adopción de una nueva constitución y la 
celebración de elecciones convirtieron a tú-
nez en ejemplo de estabilidad tras derrocar 
al autócrata zine abidine ben alí en 2011, lo 
que originó la primavera árabe que se ex-
tendió a libia, egipto, siria y Yemen. 

 TERRORISMO EN MUSEO TURCO

el día 12 se confirmó la teoría de la relati-
vidad de albert einstein, quien predijo que 
densas concentraciones de materia en el 
universo ejercen un tirón gravitacional tan 
fuerte sobre la luz que pasa por ella, que la 
luz se dobla como una lente en unos ante-
ojos. esta confirmación fue aportada por el 
telescopio espacial Hubble al capturar las 
primeras imágenes de luz distorsionadas 
por un conglomerado de galaxias. el científi-
co predijo este efecto hace más de un siglo.

 CONFIRMAN TEORÍA DE   
EINSTEIN

el Copiloto 

andreas lu-

Bitz estaBa 

siendo tra-

tado Con 

antipresi-

vos tras 

Consultar 

a varios  

MédiCos
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el presidente de Uruguay, tabaré Vázquez, 
asumió por segunda vez el gobierno de 
este país. el presidente, de 75 años, es an-
tecesor y sucesor del popular José mujica.

el grupo estado islámico (ei) arrasó la anti-
gua ciudad asiria de nimrod, en el norte de 
irak. nimrod, urbe fundada en el siglo xiii 
antes de nuestra era, está situada a orillas 
del tigris, a unos 30 kilómetros de mosul.

la nasa confirmó que Ganímedes, una de 
las lunas que orbitan Júpiter, alberga un 
océano bajo su superficie congelada, su-
mándose así a una creciente lista de lunas 
en la parte exterior del sistema solar con 
superficie dotada de agua. 

en visita oficial a alemania marcada por 
tensiones bilaterales, el primer ministro 
de Grecia, alexis tsipras, prometió llevar a 
cabo amplias reformas estructurales, pero 
atendiendo la crisis humana que vive su 
país, producto de las políticas de austeri-
dad aplicadas en los últimos cinco años por 
gobiernos conservadores. 

el poeta sueco y ganador del nobel de lite-
ratura tomas tranströmer falleció a los 83 
años de edad. el nobel de literatura 2011 
era poco conocido fuera de círculos poéti-
cos. Fue el séptimo sueco distinguido con 
ese premio.

Fue detenido omar treviño morales, el Z-42, lí-
der del cártel de los zetas. se le vincula con las 
matanzas de más de 200 migrantes ocurridas 
en tamaulipas, en 2010 y 2011; con el incendio 
del casino royal, que dejó medio centenar de 
víctimas, en nuevo león, y con ataques a con-
sulados de estados Unidos en méxico.

setenta de 500 circos que hay en el país ce-
rraron porque la asistencia se desplomó hasta 
en 80 por ciento a consecuencia de la aproba-
ción de la ley de circos sin animales, impulsa-
da por el partido Verde ecologista de méxico. 

el exprocurador eduardo medina mora fue 
ratificado como ministro de la suprema corte 
de Justicia de la nación, cargo que ocupará 
por 15 años.  

aidé nava González, precandidata del par-
tido de la revolución democrática (prd) a 
la presidencia municipal de ahuacuotzingo, 
fue torturada y asesinada. en junio de 2014 
fue asesinado su esposo, Francisco quiño-
nez ramírez.

la Fiscalía General del estado presentó a 
óscar eduardo Vargas romo, alias el negro, 
como uno de los cabecillas del cártel de sina-
loa. le atribuyó ser responsable de la muerte 
de más de 200 personas en la región.

el luchador mexicano pedro aguayo ramírez, 
El Hijo del Perro, falleció en tijuana al sufrir un 
traumatismo en el cuello con fractura. agua-
yo, de 35 años, quedó inconsciente después 
de recibir una patada voladora de rey myste-
rio Jr., cuyo nombre es óscar Gutiérrez.
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 No disparen por la espalda fue la consigna en repudio a la muerte de Wal-
ter scott, afroestadunidense desarmado, de 50 años, a quien el policía blan-
co michael slager disparó ocho veces por la espalda el sábado 5, en un nuevo 
episodio de brutalidad policiaca, ahora en north charleston, carolina del sur. 
scott fue detenido porque la luz del freno de su automóvil estaba fundida. 
Huyó debido a que, según relató su padre, posiblemente temió que lo llevaran 
a la cárcel por no pagar la pensión de sus hijos. slager aseguró que scott le 
robó su picana eléctrica y que disparó en defensa propia. Un video muestra a 
slager registrando y esposando a la víctima cuando ésta agoniza en el suelo. 
el policía recoge su picana eléctrica y la coloca junto a scott. slager enfrenta 
pena de muerte.

Günter Grass, el escritor alemán ga-
nador del nobel de literatura 1999, 
falleció el día 13 a los 87 años a cau-
sa de una súbita y grave infección. en 
días previos concluyó su nueva nove-
la, Vonne Endlichkait, experimento li-
terario, mezcla de prosa y lírica. Grass, 
nacido el 16 de octubre de 1927 en 
danzig –luego Gdansk, en la actual 
polonia–, tras la caída del régimen nazi 
presenció, el milagro de la recons-
trucción en una república federal. en 
los años cincuenta se trasladó a parís, 
donde definió su vocación. la acade-
mia sueca le otorgó el nobel porque 
su obra propone una amplia revisión 
de la historia recordando a las vícti-
mas, los perdedores y las mentiras en 
las que la gente creyó en el pasado. 
la reputación literaria de Grass se la-
bró con El tambor de hojalata (1959). 
en 1999 recibió en españa el premio 
príncipe de asturias.

 NUEVO EPISODIO DE BRUTALIDAD POLICIACA EN EU  FALLECE AUTOR DE   
EL TAMBOR DE HOJALATA

AbRIl
entre la brUtalidad policiaca 
qUe reVela actos de racismo Y 
las traGedias natUrales qUe 
deVastan partes del mUndo qUe 
son patrimonio de la HUmanidad, 
el año aVanzó deJando testimo-
nio de cómo mUeren alGUnas de 
las personalidades de la cUltU-
ra qUe en alGún momento siGniFi-
caron Un atisbo de lUcidez en la 
oscUridad.
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el escritor eduardo Galeano falleció el 13 de 
abril a los 74 años, en un hospital de monte-
video, Uruguay, a consecuencia de cáncer de 
pulmón. activo desde los 13 años de edad, 
cuando publicó caricaturas para el diario uru-
guayo El Sol, es autor del clásico Las venas 
abiertas de América Latina (1971), prohibido 
por las dictaduras de Uruguay, argentina y 
chile. escribió también, en su exilio en catalu-
ña, Días y noches de amor y de guerra (1978), 
y la trilogía Memoria del fuego, formada por 
Los nacimientos, Las caras y las máscaras y El 
siglo del viento. ideólogo crítico de izquierda, 
una de sus pasiones fue el futbol, lo que testi-
monia su libro Futbol a sol y a sombra. 

 MUERE EDUARDO GALEANO

miles de muertos, heridos y damnificados dejó 
el 25 de abril un terremoto de magnitud 7.9 en 
nepal, considerado el más devastador en este 
país en los últimos 81 años. la fuerza del sis-
mo fue sentida en países vecinos como india, 
china y bangladesh, donde también se repor-
taron víctimas. en Katmandú fueron destrui-
dos numerosos edificios y templos, entre ellos 
la histórica plaza durbar y la emblemática 
torre dharahara, declaradas patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. la potencia del sis-
mo desató una avalancha en el monte everest, 
que causó la muerte de al menos 13 montañis-
tas. de acuerdo con cifras del gobierno nepalí, 
hubo más de 8 mil muertos.

 TERREMOTO EN NEPAL

manoel de oliveira, el cineasta más lon-
gevo en activo, murió el 3 de abril a la 
edad de 106 años, en su casa de oporto 
–su ciudad natal–, en portugal. distin-
guido por Francia como gran oficial de la 
legión de Honor, desde 1985 realizaba 
una película al año. en 2008 obtuvo la 
palma de oro por su trayectoria. el rea-
lizador celebró su último cumpleaños en 
diciembre de 2014 con el estreno de O 
Velho do Restelo, el más reciente –entre 
largometrajes, cortometrajes y docu-
mentales–, de los 64 films que hizo. últi-
mo superviviente de la era del cine silen-
te, por el contexto político-social de su 
primera ficción, Aniki-Bobo (1942), pro-
vocó que la dictadura de antónio de oli-
veira salazar lo censurara. Hasta 1963 
estrenó su segundo largometraje, Acto 
de primavera, sobre la pasión de cristo.

 ADIÓS A CINEASTA EN   
ACTIVO A LOS 106 AÑOS

Creo que 

la MúsiCa 

suena Mu-

CHo Mejor 

en una 
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que en una 
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- Manoel de oliveira
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los sindicatos de transporte y otros gremios 
hicieron un paro en argentina en rechazo al 
impuesto a las ganancias para los salarios más 
altos. medida que la presidenta cristina Fer-
nández de Kirchner criticó. 

quinientos ochenta mil brasileños se mani-
festaron en calles de sao paulo, brasilia, río 
de Janeiro y decenas de ciudades, para exigir 
la destitución y juicio político contra la manda-
taria dilma rousseff; marcharon en repudio a 
la corrupción en la estatal petroleo brasileiro 
(petrobras).

el presidente estadunidense barack obama 
retiró a cuba de la lista de países patrocinado-
res del terrorismo; decisión que el mandatario 
cubano raúl castro calificó de justa. obama y 
castro anunciaron en diciembre pasado interés 
por reanudar relaciones.

el estado islámico (ei) dio a conocer un video en 
el que se muestra la decapitación y ejecución 
a tiros de 28 cristianos etíopes capturados en 
libia. de las víctimas, 16 recibieron un disparo 
detrás de la cabeza; 12 fueron degolladas.

casi tres años después de convertirse en el pri-
mer presidente elegido libremente en egipto, 
mohamed mursi fue condenado a 20 años de 
prisión por violencia, secuestro, tortura y ase-
sinato vinculados con las protestas contra su 
gobierno en 2012. 

boko Haram secuestró a más de dos mil mu-
jeres y niñas en nigeria, convirtiéndolas en 
esclavas sexuales o esposas de sus milicianos. 
con el pretexto de la sharia (ley islámica), usa 
niños como combatientes o sirvientes; a mu-
jeres y niñas las hace víctimas de violaciones y 
trabajos forzados.

david Korenfeld renunció a dirigir la comi-
sión nacional del agua (conagua), luego 
del escándalo provocado cuando fue cap-
tado abordando el helicóptero de conagua 
con su familia; las imágenes se divulgaron 
en redes sociales y fue trend topic por días.

Grupo radio centro no efectuó el pago por 
3 mil 58 millones de pesos ofertados para 
una cuarta cadena de televisión abierta. 
cadena tres, la otra concursante, recibió 
en cambio su título de concesión, después 
de que pagó mil 808 millones de pesos.

Un policía estatal murió y tres resultaron 
heridos por enfrentamientos armados en 
el sur de tamaulipas, donde se instala-
ron bloqueos con intención de rescatar al 
aprehendido José silvestre Haro maya, el 
Chive, líder del cártel del Golfo.

A B R I L
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el narco siGUió creando Un clima de incer-
tidUmbre. a niVel internacional, conFlic-
tos miGratorios Y desastres natUrales. 
el mUndo, al borde de Una crisis económi-
ca de maYores alcances, celebró a FiGUras 
de la cUltUra Y el espectácUlo qUe Falle-
cieron, así como HecHos de maYor alcance 
político Y HUmanitario, como el reconoci-
miento qUe el Vaticano Hizo del estado pa-
lestino. 

la madrugada del día 2 falleció de cáncer de estómago ma-
ría elena Velasco, la India María, quien tomó el lugar de can-
tinflas dentro de la cultura popular mexicana. nació el 17 de 
diciembre de 1940, en puebla. estudió arte dramático con 
dimitrio sarrás y carlos ancira, dirección cinematográfica 
con ludwig margules y guionismo con raúl Figueroa. Fue 
comparsa de los cómicos adalberto martínez, Resortes, Je-
sús martínez, Palillo y Fernando soto, Mantequilla. su carrera 
en el teatro universitario incluye El séptimo sello, de ingmar 
bergman (1970). a principios de los años 1970, Velasco creó 
a la india maría y comenzó a escribir y dirigir o codirigir una 
serie de cintas que fueron éxitos como Tonta tonta pero no 
tanto, OK míster Pancho y Ni de aquí, ni de allá.

el cineasta estadunidense Francis Ford coppola
obtuvo el día 6 el premio princesa de asturias
de las artes. creador de los clásicos apocalypse
now y el padrino, su carrera ha sido una lucha por
mantener la independencia creativa como director,
productor y guionista. el premio de las artes
se concede cada año desde 1981 por la Fundación
rebautizada ahora princesa de asturias en honor
a la pequeña leonor de borbón, nueva heredera al
trono de españa tras la proclamación de su padre,
Felipe Vi , como monarca. coppola, de 76 años, ha
ganado siete óscares a lo largo de su carrera.

 MUERE LA POPULAR INDIA MARÍA  OBTIENE CINEASTA PREMIO   
PRINCESA DE ASTURIAS

MAyO

M A y O
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el partido conservador del primer ministro
david cameron ganó las elecciones parla-
mentarias del día 7 en Gran bretaña. Go-
bernará los próximos cinco años, al alcan-
zar la mayoría absoluta, prescindiendo de 
coaliciones con otras organizaciones polí-
ticas. los comicios reflejaron la pujanza del 
partido nacionalista escocés (snp , por sus 
siglas en inglés) y la estrepitosa derrota de 
los liberales demócratas, los laboristas y 
del partido independentista del reino Uni-
do (UKip). los conservadores incrementa-
ron en 24 su número de legisladores. los 
laboristas perdieron 26. el snp pasó de 
seis a 56.

 GANA EL PARTIDO    
CONSERVADOR EN GRAN   
BRETAÑA

ante un operativo del gobierno federal para capturar a nemesio 
oseguera cervantes, el Mencho, cabecilla del cártel Jalisco nueva Ge-
neración, esta organización delictiva respondió el viernes 1º con una 
acción coordinada en 25 municipios, en cuatro de los cuales sus inte-
grantes se enfrentaron, con saldo de siete muertos, un helicóptero 
militar derribado, tres desaparecidos, 39 bloqueos en calles y carre-
teras, 19 heridos y 19 detenidos, amén de 36 vehículos, 15 sucursales 
bancarias, una caja popular y cinco gasolineras incendiados.

 ATACA EL NARCO JALISCO

el Vaticano firmó el día 13 el primer tratado 
que reconoce formalmente al estado pales-
tino y que aborda las actividades de la iglesia 
católica en áreas controladas por la autori-
dad nacional palestina (anp). este acuerdo 
expresa también el apoyo del Vaticano a so-
lucionar el conflicto entre israelíes y palesti-
nos. el papa Francisco se reunió con el pre-
sidente palestino, mahmoud abbas, quien 
asistió a una misa en la que se canonizó a dos 
monjas palestinas que vivieron en los siglos 
xix y principios del xx.

 EL VATICANO RECONOCE AL  
ESTADO PALESTINO
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b. b. King, murió el día 14 a los 89 años en las Vegas. el ganador de 
15 premios Grammy padecía diabetes y fue el más grande defensor 
de una tradición que inspiró a Jimi Hendrix, eric clapton y los rolling 
stones. King dedicó al blues toda su vida con una guitarra Gibson, que 
llamaba Lucille. nombrado el tercer guitarrista más grande de todos 
los tiempos por la revista Rolling Stone, vendió más de 40 millones de 
discos alrededor del mundo. su álbum Live at the Regal fue declarado 
obra histórica digna de preservación en el registro nacional de Graba-
ciones de la biblioteca del congreso.

el día 27 a petición de autoridades estadounidenses se detuvo en sui-
za, a funcionarios de la FiFa, sospechosos de corrupción: Jeffrey Webb, 
vicepresidente y presidente de concacaf; eduardo li, de los comités 
ejecutivos; Julio rocha, encargado de desarrollo; costas takkas, adjun-
to al gabinete concacaf; eugenio Figueredo, vicepresidente; rafael es-
quivel, ejecutivo conmebol, y Jose maría marín, del comité organizador 
para los Juegos olímpicos 2016. el departamento de Justicia los acusó 
de pagar más de 150 millones de dólares en sobornos para obtener 
derechos mediáticos y de mercadotecnia en torneos internacionales. 
Joseph blatter fue reelecto como presidente de FiFa pero, cuatro días 
después, el 2 de junio, dimitió.

 MUERE EL REy DEL BLUES

 FIFA BAJO FUEGO
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el cantante estadunidense de soul ben e.
King murió a los 76 años por causas natu-
rales. nacido en 1938 en carolina del norte
con el nombre de benjamin earl nelson, se
hizo famoso en la década de 1960 con la 
canción Stand by Me.

Floyd mayweather derrotó al filipino man-
ny pacquiao y se alzó como campeón wel-
ter del consejo mundial, la organización
mundial y la asociación mundial de boxeo
por decisión unánime, con tarjetas 118-
110, 116-112 y 116-112.

el estado islámico (ei) reivindicó el atenta-
do contra un concurso de caricaturas del
profeta mahoma organizado en Garland,
texas. los agresores, elton simpson y na-
dir soofi, tras abrir fuego con rifles de asal-
to, fueron abatidos por la policía.

el cine francés ganó la palma de oro de
la 68 edición del festival de cannes con
Dheepan, del francés Jacques audiard. en
el palmarés el cine latinoamericano tam-
bién ganó el mexicano michel Franco. que
obtuvo el premio al mejor guión con su pe-
lícula Chronic.

el consejero presidente del instituto na-
cional electoral (ine), lorenzo córdova, se 
burló de un indígena, según una grabación. 
córdova reconoció el hecho, pero alegó que 
fue una conversación privada obtenida ile-
galmente. córdova aludió a los dichos de Hi-
pólito arriaga pote, quien se presentó como 
gobernador indígena de las etnias del país.

Fuerzas policiales federales abatieron a al 
menos 42 presuntos integrantes del cár-
tel Jalisco nueva Generación y detuvieron 
a tres, durante un enfrentamiento en tan-
huato, michoacán.

Un tornado atípico en ciudad acuña categoría
F2 en la escala de Fujita (cuya máxima es 5) 
mató a 13 personas e hirió a 150; 750 vivien-
das fueron afectadas, 80 de ellas destruidas 
por completo al ser impactadas por vehículos 
particulares y camiones que la fuerza del vien-
to levantó de la superficie y lanzó por decenas 
de metros.



   e n e r o -  2 0 16        30

almanaque 2 0 1 5

terrorismo Y racismo. pero también 
elecciones qUe cambian el panorama Un 
poco Hacia el FUtUro. de nUeVo alGUnas 
mUertes sentidas en el ámbito cUltUral 
Y Una serie de acontecimientos qUe Ha-
blan de Un mUndo en cotidiana conVUl-
sión, como no podría ser menos, en este 
aVance del siGlo xxi.

el senador manuel camacho solís, 
exjefe del departamento del dis-
trito Federal y quien en 1994 fue 
el coordinador para el diálogo y la 
reconciliación en chiapas con el 
ejército zapatista de liberación 
nacional, falleció el 5 de junio a los 
69 años de edad a consecuencia de 
un tumor cerebral. la clase políti-
ca lamentó el deceso de quien fue 
considerado negociador eficaz en 
distintas etapas de la historia re-
ciente del país. 

el actor británico christopher lee, el 
más famoso drácula del cine, murió en 
londres el domingo 7, a la edad de 93 
años, por problemas en las vías respi-
ratorias y el corazón. también fue el 
villano en la película de James bond 
007: el hombre del revólver de oro 
(1974). la reina isabel ii de inglaterra 
lo nombró caballero en 2009. lee, a 
sus 92 años, grabó Heavy metal; con 
el sencillo Jingle Hell se convirtió en el 
músico más anciano en entrar en lista 
de las canciones más vendidas.

en las elecciones del día 7, el pri quedó 
a nivel nacional como primera fuerza, y 
el pan, segunda. el prd ocupó el cuar-
to puesto ante el avance de morena, 
mientras que el partido Verde llegó al 
quinto. para la coalición pri-pVem la 
renovación de la cámara de diputados 
se mantuvo prácticamente inalterada, 
aun en un entorno de desgaste de la fi-
gura presidencial, de denuncias por co-
rrupción y economía a la baja. el exfut-
bolista cuauhtémoc blanco, candidato 
del partido social demócrata (psd), dio 
la sorpresa: ganó la alcaldía de cuerna-
vaca, morelos. 

 MUERE MANUEL   
CAMACHO

 MUERE UN DRÁCULA  
EMBLEMÁTICO

 ELECCIONES EN MÉXICO, 
RESULTADOS PLURALES

juNIO
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la enciclopedia virtual Wikipedia fue galardonada con 
el premio princesa de asturias de cooperación interna-
cional 2015, el día 17. el jurado destacó que el proyec-
to, creado en 2001 por el estadunidense Jimmy Wales, 
es ejemplo de cooperación internacional, democrático, 
abierto y participativo.

la noche del 17, en una iglesia históricamente negra en 
charleston, carolina del sur, un hombre blanco de 21 
años, en un crimen de odio, dio muerte a tres mujeres y 
seis hombres. el asesino, identificado como dylann roof, 
que en su perfil en Facebook aparece con una chamarra 
negra en la cual está la bandera sudafricana de tiempos 
del apartheid y otra del exrrégimen segregacionista de 
rodesia, fue detenido. 

dzhokhar tsarnaev, uno de los autores de los atenta-
dos de la maratón de boston del 15 de abril de 2013, fue 
sentenciado a muerte el miércoles 24 durante una au-
diencia en la que ofreció disculpas por el dolor que él y su 
hermano tamerlan causaron al matar a tres personas y 
herir a 264 más. su hermano murió en un enfrentamien-
to con la policía cuatro días después de los atentados.

el día 13 cambió el bipartidismo heredado de la transi-
ción a la democracia de 1978. el partido popular (pp) 
perdió numerosos bastiones. el partido socialista obre-
ro español (psoe) gobernará 16 capitales de provincia, 
siete más que hasta ahora. Un triunfo llamativo fue el de 
manuela carmena, la nueva alcaldesa de madrid gracias 
a una coalición de izquierda impulsada por la formación 
podemos y otros partidos, que contó con el apoyo del 
psoe. carmena puso fin a 24 años de hegemonía de la 
derecha en la capital española. 

Gana por primera vez el día 7 en méxico un candidato in-
dependiente, en este caso la gubernatura de nuevo león. 
Jaime rodríguez calderón, el Bronco, indicó que su triunfo 
es ejemplo del despertar mexicano. afirmó que trabajará 
para tener un ejercicio positivo de gobierno buscando la 
conciliación y el consenso. 

 WIKIPEDIA GANA EL PRINCESA   
DE ASTURIAS

 MATANZA RACIAL EN EU

 SENTENCIAN A MUERTE A TERRORISTA 
DEL MARATÓN

Un atacante solitario se hizo estallar el día 26 en una 
mezquita de Kuwait. Había unos dos mil fieles. Veintidós 
murieron y 222 resultaron heridos. en túnez, 39 perso-
nas fallecieron cuando un hombre que se hizo pasar por 
turista abrió fuego contra los bañistas de la popular pla-
ya de sousse, en el mediterráneo. la organización estado 
islámico (ei) se atribuyó el ataque en Kuwait. el ataque 
en túnez fue ejecutado por un solo agresor, abatido por 
agentes de seguridad. 

 ATENTADOS ISLAMISTAS DEJAN ESTELA 
DE MUERTOS

 CAMBIO DE PANORAMA POLÍTICO EN 
ESPAÑA

 GANA CANIDATO INDEPENDIENTE  
GUBERNATURA
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Falleció irwin rose a los 88 años, premio 
nobel de química 2004, descubridor de 
cómo las células destruyen proteínas no 
deseadas –base del desarrollo de nuevas 
terapias para enfermedades como el cán-
cer cervicouterino y la fibrosis quística–. 

el escritor cubano leonardo padura ob-
tuvo el premio princesa de asturias de las 
letras. padura muestra los desafíos y los 
límites de la búsqueda de la verdad, afir-
mó el presidente del jurado y director de la 
real academia española, darío Villanueva.

el legendario saxofonista y compositor de 
jazz estadunidense ornette coleman, uno 
de los precursores del free jazz, murió a 
los 85 años. su álbum de 1959 The Shape 
of Jazz to Come es considerado icono de la 
vanguardia en la historia de este género. 

el papa Francisco, en un hecho sin prece-
dente en la iglesia, anunció el juicio contra 
un exnuncio, el polaco Jozef Wesolowski, 
por pedofilia, y destituyó a dos obispos 
acusados de encubrimiento de sacerdotes 
que abusaron de menores. 

James Horner, el compositor de bandas so-
noras como Titanic y Avatar, perdió la vida 
en un accidente de avioneta. la aeronave 
en la que viajaba se estrelló unos 100 kiló-
metros al norte de la localidad californiana 
de santa bárbara. 

las remesas fueron la principal fuente de ingre-
sos del país, informó el banco de méxico. el saldo 
a la fecha llegó a 7 mil 735 millones de dólares, 
mil 58 millones por arriba de los ingresos por ex-
portaciones petroleras en el cuatrimestre. 

el cineasta mario Hernández, quien logró un 
acervo de más de 40 filmes, entre ellos Dos 
gallos de oro, falleció a los 79 años de edad. 
destacó como hombre comprometido con mé-
xico y los compañeros de su gremio en la lucha 
por los derechos de autor.

margarita zavala, esposa del expresidente 
Felipe calderón, anunció en un video divul-
gado en Youtube que buscará la presidencia 
de la república en 2018, con un proyecto que 
aglutine a panistas y a quienes votaron por 
otras fuerzas políticas.

Un asilo de ancianos en mexicali se incendió 
con saldo de 17 muertos y cuatro heridos. la 
casa de retiro Hermoso atardecer atendía a 
44 personas de entre 75 y 90 años de edad.

elementos del ejército mexicano y de la policía 
Federal detuvieron en Jalisco a rubén ose-
guera González, hijo del líder del cártel Jalisco 
nueva Generación. el menchito es acusado de 
secuestro y delincuencia organizada.

al presidente enrique peña nieto le fue extir-
pada sin complicaciones la vesícula biliar en el 
Hospital central militar. el presidente regresó 
a los pinos al mediodía del domingo 28.

J U N I O
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comenzó la seGUnda mitad del año con la reanU-
dación de relaciones diplomáticas entre cUba Y 
estados Unidos. nUestro país, por sU parte, es-
trecHó  lazos con la madre patria al recibir la 
Visita de los reYes españoles, Felipe Vi Y letizia. 
también destacó la Visita del papa Francisco i a 
tres naciones sUdamericanas Y la realización 
de los JUeGos panamericanos de toronto, en los 
qUe méxico loGró Una posición destacada en el 
medallero. no obstante, la noticia del mes FUe 
la FUGa, por seGUnda ocasión, del narcotraFi-
cante JoaqUín EL CHAPO GUzmán, lo qUe desató 
Una GUerra de acUsaciones entre los distintos 
niVeles de Gobierno Y eVidenció la VUlnerabili-
dad Física de los centros de reclUsión.

concluyó el día 1o. en zacatecas la visita de los reyes de españa a méxico. el 
monarca Felipe Vi destacó el reforzamiento de los lazos económicos y comer-
ciales entre ambos países, pero recalcó especialmente el fortalecimiento de 
la relación cultural: “Hemos vivido tres días intensos y apasionantes, tres días 
que nos han permitido conocernos más y comprendernos mejor a través de la 
historia, de la lengua, de la cultura”. durante su estancia, el rey fue declarado 
Huésped distinguido de la ciudad de méxico, y sostuvo encuentros con líderes 
empresariales interesados en hacer negocios con la península ibérica.

el día 2 hizo un siglo el aniversario 
del fallecimiento del general mexi-
cano que lleva más tiempo en el 
exilio que el que vivió en su país, re-
posando su cadaver en Francia, na-
ción a la cual combatió ferozmente. 
aun así, pese a haber sido un héroe 
que sirvió a su patria, sus excesos 
posteriores lo llevaron a ejercer un 
gobierno que, si bien tuvo numero-
sos logros, también cometió innu-
merables atropellos. Hubo de pre-
sentar su renuncia a la presidencia 
en 1911 para embarcarse hacia el 
viejo continente, del cual hasta hoy 
no ha regresado: murió cuatro años 
después, en 1915. al cumplirse su 
centenario luctuoso, el gobierno 
de oaxaca hizo una solicitud formal 
para repatriar sus restos. 

 VISITA DE LOS REyES DE ESPAÑA  PORFIRIO DÍAZ, 100 AÑOS 
DE EXILIO

julIO
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desde que sus relaciones quedaron rotas en 1961, 
trascendió que durante 2013 ocurrieron encuen-
tros entre diplomáticos de ambos países en los 
que fue decisiva la mediación del papa Francisco i. 
a partir de este 2015, comenzó una serie de con-
versaciones para afinar los últimos detalles del 
restablecimiento de relaciones, que incluyeron la 
flexibilización de los viajes entre ambos destinos, 
las exportaciones y la ampliación del límite de en-
vío de remesas. Finalmente, el día 20 de este mes 
iniciaron de nueva cuenta las operaciones en las 
respectivas embajadas de estados Unidos en la 
Habana y la de cuba en Washington d.c.

 NUEVA ERA DE RELACIONES   
CUBA-ESTADOS UNIDOS

del día 10 al 26 de este mes se celebró la decimo-
séptima edición de los Juegos panamericanos, esta 
vez teniendo como sede la ciudad canadiense de 
toronto, destacando afortunadamente la partici-
pación de varios atletas mexicanos. para el día 26, 
en que ocurre la clausura de los Juegos panameri-
canos 2015, se anunció que estados Unidos fue el 
gran ganador al obtener 265 medallas, seguido por 
canadá con 217. cuba se colocó como la potencia la-
tinoamericana al conquistar 97 medallas, mientras 
que méxico se ubicó en el sexto lugar del medallero 
con 95 preseas, pero sólo 22 de oro.

 JUEGOS PANAMERICANOS DE   
TORONTO 2015

el narcotraficante Joaquín el Chapo Guz-
mán, líder del cártel de sinaloa, se fugó 
la noche del día 11 del penal de máxima 
seguridad del altiplano, tras permanecer 
un año y cinco meses recluido. el escape 
lo realizó a través de un túnel de kilómetro 
y medio de longitud comunicado directa-
mente al baño de su celda. la salida del 
mismo se encontró en una casa en cons-
trucción en la colonia san Juanita de al-
moloya, estado de méxico. se calcula que 
la obra pudo requerir de hasta un año de 
trabajo continuo, en el que tuvieron que 
desalojarse más de 3,500 toneladas de 
tierra, además de la complicidad de algu-
nas autoridades, tanto para proporcionar 
los planos de la prisión, como para igno-
rar el ruido de los trabajos conforme se 
acercaban al dormitorio del capo. el pasaje 
contaba con iluminación y ventilación, así 
como un sistema de rodamiento motori-
zado sobre rieles.

 NUEVA FUGA DEL CHAPO  
GUZMÁN

la priMera 

fuga fue el 

18 de enero 

del 2001, 

Cuando 

Burló la 

seguridad 

Metido

 en un 

Carrito de 

lavandería
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el consejo nacional de evalua-
ción de la política de desarrollo 
social (coneval) presentó el día 
23 un informe en el que se reco-
noce que más de la mitad de la 
población mexicana vive en con-
diciones de pobreza. según el 
estudio, 55.3 millones de los ha-
bitantes, equivalentes al 46.2% 
del total nacional, no tienen re-
cursos para satisfacer sus nece-
sidades básicas de subsistencia. 
la cifra revela que el número de 
pobres aumentó en dos millo-
nes de personas respecto al año 
2012, cuando se registraron 53.3 
millones en esa condición.

la nasa , la agencia espacial
estadounidense, anunció el día 
23 el descubrimiento de un pla-
neta similar a la tierra, al que 
llamó “su primo sideral”. se trata 
de Kepler 425b, un poco mayor 
en tamaño a nuestro planeta 
(60 %) y que por su posición 
respecto a la estrella que orbi-
ta, se encuentra en la zona ha-
bitable de su sistema solar. el 
descubrimiento pudo realizarse 
gracias al telescopio espacial 
Kepler, que escudriñando la 
constelación de cygnus, pudo 
detectar ese cuerpo celeste 
que se encuentra a 1,400 años 
luz de la tierra.

 EN POBREZA MÁS DE 
LA MITAD DE LOS 
 MEXICANOS

 DESCUBREN PLANETA 
PARECIDO A LA TIERRA

el día 28 fue cesado de su puesto como entrenador el futbolista mi-
guel Herrera, conocido popularmente como el piojo, a menos de dos 
años de  haber tomado las riendas de la selección mexicana de Fut-
bol y, paradójicamente, tras haber llevado a la escuadra deportiva a 
su cargo a obtener un nuevo triunfo: la conquista de la copa oro de la 
concacaf. Una rencilla personal entre el hasta entonces carismático 
director técnico y un comentarista deportivo, llevó al primero a perder 
los estribos y confrontar agresivamente al segundo, lo que desembo-
có en su despido por parte de la Federación mexicana de Futbol.

 MIGUEL HERRERA, FIN A UNA METEÓRICA CARRERA
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la Unión europea condicionó continuar ne-
gociaciones para solucionar la crisis econó-
mica de Grecia hasta que ésta realizara un 
referéndum entre su población al respecto.

inició el segundo viaje pastoral del papa 
Francisco a tierras latinoamericanas, en el 
que visitó ecuador, bolivia y paraguay du-
rante nueve días.

Grecia recibió nueva remesa de crédito 
como parte de un paquete de rescate y para 
garantizar su presencia en la eurozona.

la sonda New Horizons pasó a 12,400 kiló-
metros de la superficie del planetoide plu-
tón, la distancia más cercana al más distan-
te cuerpo celeste del sistema solar.

el consejero del departamento de estado
de la Unión americana, thomas a. shannon,
manifestó que méxico ha pagado con plata 
y sangre su lucha contra el crimen.

el parlamento de israel aprobó una enmien-
da a su legislación que permitirá castigar con 
hasta 20 años de prisión a quien arroje pie-
dras contra civiles o contra fuerzas del orden.

en el marco de una gira por áfrica, el presi-
dente estadounidense barack obama visitó 
Kenia, el país donde está sepultado su padre.

la agencia antidrogas de estados Unidos, 
dea , volvió a incluir al narcotraficante Joaquín
Guzmán loera en su lista de los criminales 
más buscados, ofreciendo 5 millones de dóla-
res por su captura.

muere el periodista e icono de la televisión 
mexicana, Jacobo zabludovsky.

el Jefe de Gobierno del distrito Federal, mi-
guel ángel mancera, pidió la renuncia de to-
dos los miembros de su gabinete, para eva-
luar su desempeño.

el presidente de méxico, enrique peña nieto,
calificó como una afrenta para el estado la
fuga del chapo.

el gobierno de méxico ofreció una recompen-
sa de 60 millones de pesos para quien dé in-
formación que lleve a la recaptura de Joaquín 
Guzmán loera.

el jefe de gobierno del distrito Federal, miguel
ángel mancera, anunció cambios en su gabine-
te de gobierno, que incluyen varias secretarías 
y el sistema colectivo de transporte metro.

de 30 empleados del penal del altiplano ini-
cialmente sometidos a investigación por la 
fuga del narcotraficante Joaquín el Chapo 
Guzmán, y de los cuales siete habían sido 
encarcelados, a cuatro los libereraron por no 
existir pruebas en su contra, por lo que sólo 
tres trabajadores de rango menor resultaron 
directamente vinculados con la evasión.

la selección mexicana de Futbol conquistó su
séptima copa de oro en el torneo de la con-
cacaf al vencer 3 por 1 a su similar de Jamaica.

primera ronda de la licitación petrolera en la
que sólo hubo dos postulaciones de inversio-
nistas interesados en participar en el capital
de pemex.
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el dólar roza los 17 pesos en 
las centas al menUdeo. Vientos 
de crisis sobre las economías de 
todo el mUndo, inclUida la mexi-
cana, aFectada por la caída del 
Valor del peso ante el dólar, 
mientras qUe en Grecia HUbo de 
presentar sU renUncia el primer 
ministro alexis tsipras, Y cHina 
tUVo qUe deValUar sU moneda, el 
YUan. en estados Unidos, es criti-
cada la alianza del presidente 
obama con el Gobierno de irán Y 
el repUdiado empresario donald 
trUmp aVanza en las preFeren-
cias Hacia la candidatUra de la 
presidencia de sU país.

el día 12, el expresidente estadou-
nidense y premio nobel de la paz 
2002, James carter, quien gobernó 
la Unión americana de 1977 a 1981, 
anunció que padece una agresi-
va forma de cáncer: melanoma de 
cerebro e hígado. con 90 años de 
edad, el exagricultor y exmandata-
rio demócrata se había convertido 
en los últimos años en una figura 
omnipresente en el escenario in-
ternacional de defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos. por 
su activismo, el comité del nobel 
lo definió como “no el mejor presi-
dente efectivo de estados Unidos, 
pero sí el mejor expresidente que 
su país haya tenido nunca”. 

 JIMMy CARTER REVELA 
QUE PADECE CÁNCER

el precio del dólar alcanza un 
nivel sin precendente al encon-
trarse a un paso de los 17 pesos 
por unidad en las operaciones 
bancarias de menudeo. 
esto orilló al banco de méxico a 
activar el mecanismo de subas-
ta extraordinaria de dólares.
así, el peso llegó a una deva-
luación anual de 26.6 por ciento 
desde el 19 de agosto de 2014 
hasta la misma fecha de 2015. 
si bien hay factores internos 
que debilitan a la moneda na-
cional, el contexto financiero 
internacional continua siendo 
adverso a la estabilidad mone-
taria. 

 EL DOLAR ROZA LOS 17 
PESOS

durante dos días consecutivos, 
en una jornada que comenzó 
el día 11, el gobierno de china 
anunció la devaluación de su 
moneda, el yuan, desatando el 
miedo en los mercados de valo-
res, que reaccionaron desfavo-
rablemente, aunque pekín se-
ñaló que tomó la medida para 
estimular sus expor taciones 
y que ser virá para reactivar la 
segunda mayor economía del 
mundo. al finalizar el movi-
miento, la depreciación frente 
al dólar americano había sido 
del 2%, siendo la mayor fluc-
tuación del tipo de cambio des-
de 2005. 

 CHINA DEVALÚA SU  
MONEDA

AgOStO

A G O S T O
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pese a ser repudiado tanto dentro como 
fuera de su país, el aspirante a suceder a 
barack obama en la casa blanca se perfi-
ló como el favorito para contender como 
candidato del partido republicano a la 
presidencia de los estados Unidos, como 
lo demostró el día 7 al resultar el virtual 
vencedor en un debate sostenido contra 
otros 9 precandidatos. el día 16 declaró 
que, de llegar a la presidencia, expulsará 
a todos los migrantes ilegales en su país, 
además de congelarles el envío de reme-
sas. tuvo también una confrontación con 
el periodista hispano Jorge ramos, al que 
hizo sacar del salón donde ofrecía una 
conferencia de prensa.

el presidente enrique peña nieto implemen-
tó el día 27 cambios en su gabinete: aurelio 
nuño queda como secretario de educación 
pública, rafael pacchiano va a titular de 
medio ambiente y recursos naturales, ro-
sario robles a desarrollo agrario, territorial 
y Urbano; José antonio meade en desarrollo 
social, claudia ruiz massieu en relaciones 
exteriores, enrique de la madrid en turismo, 
y José calzada en agricultura, Ganadería, 
desarrollo rural, pesca y alimentación. asi-
mismo, la comisión nacional de seguridad le 
fue encomendada a renato sales; la oficina 
de la presidencia a Francisco Guzmán, y el 
instituto de seguridad y servicios sociales 
para los trabajadores del estado (issste) a 
José reyes baeza.

Una encuesta realizada por el pew research 
center reveló el día 27 que el índice de aproba-
ción de los mexicanos hacia el gobierno del pre-
sidente enrique peña nieto era de sólo 44%, 
contra un 51% que se reportó en 2014, lo que 
representó una caída de siete puntos porcen-
tuales que se explican por la insatisfacción de 
la ciudadanía con las reformas emprendidas por 
su gestión, así como la creciente desconfianza 
generada por sucesos como la desaparición de 
los normalistas de ayotzinapa, la caída del peso 
frente al dólar o la fuga del narcotraficante Joa-
quín el Chapo Guzmán. 

 CAMBIOS EN EL GABINETE  
PRESIDENCIAL

 CAÍDA DE POPULARIDAD DEL  
PRESIDENTE DE MÉXICO

 DONALD TRUMP FIRME   
HACIA LA CANDIDATURA   
PRESIDENCIAL seré el

 Mejor

 presidente 

de los 

estados 

unidos 

que dios 

jaMás Ha 

Creado
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las autoridades malayas anunciaron que la 
pieza encontrada en la playa de una isla del 
océano índico sí corresponde a parte del fu-
selaje del avión boeing 777 de malaysian airli-
nes, desaparecido en marzo de 2014. 

el presidente estadounidense barack obama 
atacó a quienes critican su decisión de esta-
blecer un acuerdo nuclear con irán y los acusó 
de atentar contra la paz. 

Uruguay quedó paralizado por una huelga ge-
neral convocada por la central única de tra-
bajadores de ese país sudamericano.

arqueólogos de israel anunciaron el descu-
brimiento de las ruinas de la ciudad bíblica 
de Gat, la mayor concentración urbana de su 
tiempo entre los siglos ix y x ac.

en el marco de la conmemoración del 70 ani-
versario de la detonación de la bomba atómi-
ca sobre la ciudad japonesa de nagasaki, el 
papa Francisco i hizo un llamado mundial para 
prohibir las armas nucleares.

integrantes del grupo terrorista estado islá-
mico dinamitaron las ancestrales ruinas del 
templo de baal shamin, en la zona arqueoló-
gica de palmira, en siria. además, decapitaron 
al arqueólogo que las estudiaba.

molesto por ser cuestionado en una confe-
rencia de prensa, el aspirante a la candida-
tura de la presidencia de estados Unidos por 
el partido republicano, donald trump, hizo 
sacar al periodista Jorge ramos, de la cadena 
hispana Univisión.

Una reportera y un camarógrafo de un teleno-
ticiario matutino de Virginia, estados Unidos, 
fueron asesinados a tiros por un excompañe-
ro de trabajo mientras hacían una entrevista. 
su muerte fue transmitida en vivo.

Una huella dactilar llevó a la captura de uno 
de los involucrados en el multihomicidio en el 
que murieron el fotógrafo rubén espinoza y 
la activista social nadia Vera.

el legislador y exgobernador de sonora, man-
lio Fabio beltrones, se perfiló como candidato 
único para la dirigencia nacional del pri.

el banco de méxico redujo por cuarta ocasión 
su estimación de crecimiento del producto in-
terno bruto de 3 % a sólo 1.7 %, máximo, 2.5 
por ciento.

la presidenta michelle bachelet, de chile, ini-
ció una visita de estado por nuestro país don-
de, entre otros asuntos, estableció un acuer-
do de cooperación militar con méxico.

multitudes acudieron al palacio de bellas ar-
tes a contemplar sendas exposiciones de los 
máximos genios del renacimiento, leonardo 
da Vinci y miguel ángel buonarrotti.

la exlíder magisterial elba esther Gordillo so-
licitó se le conceda el beneficio de la prisión 
domiciliaria alegando su edad y su precario 
estado de salud.

el entrenador ricardo Tuca Ferreti fue desig-
nado director técnico interino de la selección 
nacional de Futbol de nuestro país.

el coneval informó que el ingreso promedio en 
méxico en 2015 es similar al que se percibía en 
1992 y que la falta de crecimiento económico 
es lo que impide el aumento de los salarios. 

la procuraduría General de la república decidió 
reabrir el peritaje del caso ayotzinapa, enviando 
prendas y objetos de los normalistas desapare-
cidos a la Universidad de innsbruck, en austria.

A G O S T O
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Desde su origen fue un proyecto 
insólito. el estudio productor, 
20th century Fox, nunca le tuvo 

fe. se consideró que jamás se completa-
ría y que ocasionaría pérdidas. ¿Una saga 
de aventuras y ciencia ficción en seis en-
tregas? ridículo. los pronósticos apos-
taban por un fracaso ya que nadie en-
tendería lo sucedido en el episodio iV sin 
al menos conocer lo básico que tendría 
que venir en el i... por supuesto, a nadie 
le pasó por la mente que sería una de las 
cintas más influyentes en la historia de 
la cultura popular. Un producto cinema-
tográfico que se diseminaría por el cine, 
pero también por la televisión, dibujos 
animados, cómics y un largo etcétera. 

todo comenzó con la vaga idea que el 
director George lucas tuvo respecto a la 
creación de una mitología sencillamente 
basada en héroes y villanos, con toda su 
visión sobre como sería la vida fuera de la 
tierra en una galaxia lejana. pero su idea 
fundamental, de empezar en el episodio 

iV, tradicional del con posteridad soco-
rrido recurso in media res, o sea “a mitad 
del relato”, fue lo que permitió el arran-
que más original en la historia del cine. 

titulada Star Wars: la Guerra de las 
Galaxias (1977, lucas), ahora star Wars: 
una nueva esperanza, fue el primer paso 
de una saga que enseguida cosechó un 
éxito increíble y que marcaría el inicio de 
las superproducciones que recurrieron a 
la tecnología para crear mundos comple-
tos y personajes que, de no ser por estos 
films, no existirían. la originalidad de ese 
primer episodio cimentó la mitología más 
contundente inventada por el cine en el 
último medio siglo. la aparición de los 
episodios V y Vi, incrementaron el furor 
por esta cultura alternativa.

la trilogía original tuvo enorme reva-
loración tras el estreno de los episodios 
i, ii y iii: La amenaza fantasma, El ataque 
de los clones y La venganza de los Sith. 
porque en el balance total, la nueva tri-
logía, a veces demasiado derivativa y 

  POR josé felipe Coria

nacido en la ciudad de méxico, estudió 
periodismo en la escuela de periodismo 
carlos septién García y cinematografía 
en el centro Universitario de estudios 
cinematográficos, donde lleva 27 años 
impartiendo las materias Historia del 
cine mexicano y la experiencia del cine 
club. Ha colaborado en diversos medios 
nacionales y extranjeros, destacando su 
participación entre 1984 y 1990 en RM y 
Médico Moderno, así como en unomásuno 
y El Financiero. es autor de los libros El 
señor de Sombras (la vida de Javier solís) 
(clío, 1995), El vago de los cines (cuader-
nos de el Financiero, 2005), Cae la luna: 
la invasión de Marte (editorial paidós, 
2002) por el que obtuvo en 2003 el pre-
mio sizigias al mejor libro de ensayo que 
otorga la asociación mexicana de ciencia 
Ficción y Fantasía.

Star Wars:
la leyenda continúa



   e n e r o -  2 0 16    43

J. J. (Jeffrey Jacob) Abrams es hijo del 
productor Gerlad W. abrams, representante de 

la vieja guardia del cine en su paso a la televisión. 
productor de cerca de 70 films, su éxito más 
grande fue la serie de televisión Nuremberg 

(2000), por la que obtuvo varios premios emmy 
y el premio del sindicato de productores. su 

hijo, J. J., desde niño mostró interés en el cine y 
muy joven escribió los guiones de Una segunda 
oportunidad (1991, mike nichols), Eternamente 

joven (1992, stebe miner) y Armageddon 
(1998, michael bay), entre otros. sin embargo, 

su trabajo para televisión también ha sido 
muy destacado como creador o co-creador de 

Felicity, Alias, Lost y Fringe. debutó en cine con 
Misión: Imposible III (2006), luego hizo Star 

Trek (2009) y Star Trek: En la oscuridad (2013), 
que significó un exitoso díptico para eso que 

ahora se llama reboot. estilo que retoma 
viejas series de cine o televisión en las que se 

recicla su mitología con un novedoso punto 
de vista y estética. esto convenció a George 

lucas, creador de Star Wars, para que decidiera 
ceder el mando de Star Wars, el despertar de la 
fuerza, que, por supuesto, no es un reboot sino 
la continuación, en términos visuales siglo xxi, 

de la saga iniciada hace 38 años. 

la fuerza es lo que otorga 
al jedi su poder. es un CaMpo 
de energía Creado por todas 

las Cosas vivientes. nos 
rodea y nos iMpregna. es lo 

que une a toda la galaxia

obi-wan kenobi  
(sir aleC guinness) en star wars: 

una nueva esperanza

PERSONALIDADES

j.j. aBraMs

no HuBo ninguna estrategia a este 
respeCto. fueron siMpleMente dos 
oportunidades para involuCrarMe en dos 
series fílMiCas tan dispares que son Más 
grandes que todos nosotros 

medio predecible, explicó demasiadas 
cosas pero dejó un hueco que los ad-
miradores no esperaban. sin embar-
go, las inconsistencias de esta nueva 
trilogía, su abuso en tecnología y que 
en ese momento poco tenía que ver 
con el cine al ser más próxima al video, 
junto con la creación de personajes 
por computadora que nunca resulta-
ron simpáticos y que se notaban evi-
dentemente dibujados, provocaron un 
efecto curioso. la saga fue reescrita; 
evolucionó como un universo vital y en 
expansión en el que, todos los elemen-
tos se nutren de la contundencia de las 
imágenes de al menos los tres prime-
ros episodios. Han bastado y sobrado 
para todo tipo de lucubraciones. dicha 
mitología, rica en productos derivados 
de los episodios iniciales, generó enor-
me expectativa ante el aviso de que se 
produciría el episodio Vii.

la suma de imperfecciones de la 
segunda trilogía, que en realidad son 
las ahora llamadas precuelas, unidas 
a las evidentes perfecciones de los 
episodios iV y V (éste, de hecho, una 
cumbre cinematográfica), fueron pa-
bilo para discutir sobre si la mitología 
podía sostenerse más allá de los acier-
tos de los episodios iV y V, de lo regular 
que resultó el Vi y de lo deficientes que 
fueron el i, ii, y iii. 

esta saga, que empezó como una 
breve novela escrita por lucas, y la 
constante aparición de sus derivados 
en todos los formatos, ha hecho que el 
film original sea la piedra fundacional 

para un reinicio con la esperada secue-
la del episodio Vi.

Star Wars, el despertar de la fuerza 
(2015, J. J. abrams) retoma la historia 
justo tras la conclusión de El retorno 
del Jedi, aunque tres decenios después. 
para ello abrams contó con la colabora-
ción del veterano lawrence Kasdan, 
guionista de Cazadores del Arca Perdi-
da y co-guionista de los episodios V y 
Vi. Kasdan, director por mérito propio, 
demostró estar en sincronía con las 
ideas de lucas y, al parecer, también 
con las de abrams para actualizar la mi-
tología y expandirla aún más. muchos 
de la legión de admiradores presen-
taron sus respetos a esta inesperada 
continuación agotando los boletos por 
adelantado. otros expresaron sus du-
das respecto a esta secuela. la incer-
tidumbre rodeó la fecha del estreno. 
se esperaba un milagro. Y sucedió. al 
menos a nivel comercial, porque lo ar-
tístico tendrá que esperar, igual que lo 
hizo el episodio iV, hasta la aparición 
del siguiente para confirmar si fue o no 
un acierto retomar esta saga más allá 
de su momento de gloria que abarcó 
de 1977 a 1983. de confirmarse, sería 
el film que muy bien puede definir el 
futuro del cine, puesto que hay planes 
para hacer secuela tras secuela que 
abarque cientos de miles de años an-
tes y después de que explotara la es-
trella de la muerte en el episodio Vi. Un 
universo que abarcaría ni más ni menos 
que diez mil años. sería, entonces, un 
film infinito.  
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la Foto del niño sirio aYlan KUrdi, aHoGa-
do en Una plaYa de tUrqUía, Hizo Voltear la 
atención del mUndo sobre la crisis de los 
miGrantes Hacia eUropa, tanto de los qUe se 
desplazan por Hambre, como los qUe salen 
HUYendo de la Violencia. en nUestro conti-
nente, la noticia FUe la renUncia Y poste-
rior arresto del presidente GUatemalteco 
otto pérez molina, Y la Visita del papa Fran-
cisco a cUba Y estados Unidos. en el campo 
cientíFico, destacaron el HallazGo de nUe-
Vas eVidencias de aGUa en marte Y el anUn-
cio del descUbrimiento de otro VieJo ances-
tro del Hombre. 

SEPtIEMbRE

como culminación a las acu-
saciones de corrupción que 
se levantaron desde diversos 
frentes contra el presiden-
te de Guatemala, otto pérez 
molina, a comienzos del mes 
(día 2) presentó su renuncia. 
no obstante, no pudo evadir 
la orden de arresto instru-
mentada en su contra. todo 
se derivó del caso de contra-
bando y defraudación fiscal 
conocido como la línea que se 
gestó desde mediados de abril 
de este año. tras la dimisión 
de pérez molina, asumió el 
gobierno de forma interina el 
vicepresidente alejandro mal-
donado aguirre, mientras que 
el exmandatario es puesto en 
prisión preventiva.

 CRISIS POLÍTICA EN 
GUATEMALA

el día 7 se dio a conocer el informe del Grupo interdisciplinario de expertos in-
ternacionales (Giei) sobre el caso ayotzinapa, en el que se desacreditó la versión 
oficial sobre el destino final que tuvieron los 43 normalistas desaparecidos el 26 
de septiembre de 2014. se expuso que no hay evidencia de que los cuerpos ha-
yan sido incinerados. adicionalmente, se dio a conocer la presencia de un nuevo 
elemento no considerado en las investigaciones anteriores: la existencia de un 
quinto autobús que podría haber estado transportando droga al momento de 
ser capturado por los muchachos y que sería entonces el elemento detonante 
de la masacre.

 INFORME DE EXPERTOS INTERNACIONALES SOBRE CASO  
AyOTZINAPA

el día 28, científicos de la nasa anunciaron el hallazgo de lo que parecen ser sedi-
mentos de agua salada en estado líquido pero de presencia efímera. aunque se ha 
hablado de “pruebas”, lo cierto es que hasta el momento sólo se cuenta con indicios 
y deducciones de lo que podrían ser escurrimientos que se suscitan por las noches, 
lo cual se infiere por el hallazgo de sales hidratadas y por lo que parecen ser estrías 
o surcos cambiantes en algunos taludes de la superficie marciana. el científico lu-
jendra ojha, responsable del equipo de investigación, ha dicho: “tiene que haber un 
ciclo del agua en marte, el problema es que aún no lo comprendemos”. 

 MÁS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE AGUA EN MARTE

S E P T I E M B R E
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el día 10 se hizo el anuncio público del descubrimiento de una 
especie distinta de ancestro del hombre. se trata del Homo na-
ledi, cuyos restos fósiles fueron hallados en 2013 en una cueva 
de sudáfrica. la presentación ocurrió un par de años después 
debido a que sus descubridores deseaban tener la certeza de 
estar ante una nueva especie de homínido, cuya antigüedad 
podría ser de casi 3 millones de años. los restos fueron encon-
trados en el contexto de lo que parece ser un cementerio, dato 
inaudito porque se cree que las costumbres funerarias fueron 
desarrolladas en etapas más recientes de la evolución humana.

el día 13, en egipto, una caravana de turistas fue ob-
jeto de un ataque aéreo por parte del ejército de ese 
país, al ser confundidos con terroristas del estado 
islámico. doce personas murieron, entre ellas ocho 
mexicanos, y diez más resultaron heridas. el gobier-
no de egipto insistió en que los mexicanos fueron 
llevados a una zona restringida en la que no debieron 
haber estado, mientras que los sobrevivientes indi-
caron que nunca recibieron ningún tipo de adverten-
cia para retirarse de la zona. incluso manifestaron la 
ausencia de señales o letreros en el lugar, que avisa-
ran que se hallaban en una zona de peligro. 

 HOMO NALEDI, NUEVO PARIENTE DEL HOMBRE

 TURISTAS MEXICANOS SON   
ATACADOS POR EL EJÉRCITO DE EGIPTO 

con varios actos se recordaron el día 19 los dos te-
rribles sismos que hace treinta años cimbraron la 
región central del país dejando una estela de dolor 
y destrucción como no se había registrado antes en 
la historia reciente. se izó la bandera a media asta 
en la plaza de la constitución justo a las 7:19 horas 
de la mañana, al mediodía un simulacro en el que se 
probó el sistema de altavoces urbanos con la señal 
auditiva de la alerta sísmica y, en la tarde, en la Uni-
dad Habitacional tlatelolco se efectuó un concierto 
sinfónico con una orquesta dirigida por el tenor plá-
cido domingo. 

el día 19 el papa Francisco inició una visita a cuba y 
estados Unidos, con duración de 10 días. durante la 
primera etapa de su gira por la isla caribeña contó 
como invitada especial a la presidenta de argentina, 
cristina Kirchner y sostuvo una reunión de carácter 
privado con el comandante Fidel castro. el día 22 
viajó hacia estados Unidos donde fue recibido por 
el presidente estadounidense, barack obama. para 
la jornada siguiente, el papa Francisco canonizó en 
la ciudad de Washington d.c. al beato fray Junípero 
serra, a quien a partir de este momento se le consi-
dera el primer santo estadounidense, aunque haya 
nacido en españa. 

 TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL   
TERREMOTO DE 1985

 GIRA PAPAL

el primer día del mes, intentando esca-
par de la guerra en su país, muere el niño 
sirio aylan Kurdi. la imagen de su cuer-
po, tendido boca abajo en una playa tur-
ca, se convirtió en el símbolo de la crisis 
migratoria en europa. este suceso ex-
pone ante el mundo la problemática de 
miles de personas que dejan sus países 
en busca de mejorar su situación econó-
mica, pero también pone bajo los reflec-
tores otra cara de los desplazados: la de 
aquellos que exponen su vida al escapar 
de la violencia en sus territorios, repre-
sentada ya sea por la guerra o por la 
amenaza y el asedio del terrorismo. 

 CRISIS MIGRATORIA EN  
EUROPA

¿son 

Migrantes 

o 

refugiados?
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alejandro maldonado asume como presidente interino 
de Guatemala, mientras que el exmandatario otto pérez 
molina fue arrestado y puesto en prisión provisional.

el papa Francisco anunció una reforma mediante la cual 
la iglesia católica reconoce la figura del divorcio y simpli-
fica la anulación religiosa.

contra todo pronóstico, expertos de la oms considera-
ron factible eliminar la epidemia de ébola en áfrica occi-
dental en lo que resta de 2015.

chile es sacudido por un terremoto de 8.3 grados en la es-
cala de richter. se activaron las alertas de tsunami en 4 
países, registrándose olas de hasta cinco metros de altura. 

rusia incursionó en el espacio aéreo de siria para bom-
bardear posiciones de los terroristas del estado islámico.

Fue detenido en taxco, Guerrero, Gildardo lópez astu-
dillo, señalado como el autor material de la muerte de 
los 43 normalistas desaparecidos de ayotzinapa. 

en conmemoración del 30 aniversario de los terremotos 
de 1985, se realizó en el centro del país un megasimu-
lacro de sismo, que incluyó la activación del sistema de 
alerta sísmica.

Fueron liberadas las instalaciones del plantel Vallejo del co-
legio de ciencias y Humanidades, de la Unam, que habían 
sido tomadas el lunes anterior por un grupo de activistas 
encapuchados. 

Un grupo de 13 narcotraficantes de alta peligrosidad 
fue extraditado a estados Unidos. entre ellos, édgar 
Valdez Villarreal, la Barbie y Jorge eduardo costilla sán-
chez, el Coss.
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octUbre, mes marcado por el recrUdeci-
miento de las acciones militares contra 
los terroristas del aUtodenominado 
estado islámico a qUienes, entre otros 
atentados, se les atribUYe el derribo de 
Un aVión rUso de pasaJeros Y el ataqUe 
con bombas contra maniFestantes tUr-
cos. pero también FUe el mes en el qUe se 
anUnciaron los premios nobel en sUs seis 
cateGorías. además, se cUmplió Un año de 
la desaparición de 43 estUdiantes norma-
listas de aYotzinapa, reaViVando en méxi-
co la indiGnación popUlar Y la exiGencia 
de aVances en las inVestiGaciones.

OCtubRE

el primer día del mes, un tiroteo en el Umpqua com-
munity college –un centro universitario en rose-
burg, oregon–, produjo un saldo de 10 muertos y 7 
heridos, e hizo que el presidente estadounidense, 
barack obama, se pronunciara una vez más por en-
durecer la legislación actual de su país sobre pose-
sión de armas. “las condolencias y las oraciones no 
bastan. no es suficiente”, expresó el mandatario, a 
la vez que lamentó que este tipo de hechos se esté 
volviendo rutinario en la Unión americana.

el día 6 se declaró a los ganadores del premio nobel de Física. se trata del 
japonés takaaki Kajita y del canadiense arthur b. mcdonald, por sus contri-
buciones al conocimiento de los neutrinos, al descubrir sus oscilaciones y que 
cuentan con masa. los neutrinos son, después de los fotones, las partículas 
más abundantes del cosmos. sin embargo, pese a su abundancia, se les co-
noce como “partículas fantasma”, pues atraviesan toda la materia sin dejar 
vestigio o señal alguna de su paso.

dos explosiones cometidas el 
día 10 por atacantes suicidas 
en el centro de ankara, turquía, 
dejaron un centenar de muer-
tos y casi 300 heridos. el doble 
atentado, producido de manera 
simultánea durante la realiza-
ción de un mitin prokurdo y de 
izquierdistas que protestaban 
por la reanudación del conflic-
to entre el ejército y rebeldes 
del partido de los trabajadores 
del Kurdistán (pKK), ocurrió en 
momentos en que turquía está 
recibiendo al mayor número de 
refugiados procedentes de si-
ria, lo cual al parecer ha enfure-
cido a los integrantes del grupo 
terrorista autodenominado es-
tado islámico.   

 NUEVO TIROTEO EN UNIVERSIDAD  
DE ESTADOS UNIDOS

 NOBEL PARA LOS DESCUBRIDORES DE LOS NEUTRINOS TURQUÍA:    
EL PEOR ATENTADO  
EN SU HISTORIA

O C T U B R E
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el día 11 irak asegura haber eliminado en un ata-
que aéreo un convoy en el que viajaban ocho lí-
deres del grupo terrorista estado islámico, pero 
no su dirigente principal, abu bakr al baghdadi 
como se dijo en un principio. en tanto, la avia-
ción rusa afirmó haber destruido 63 posiciones 
de esa organización terrorista en territorio sirio. 
la operación anticriminal dejó al descubierto la 
existencia de tecnología de espionaje que per-
mite hacer un seguimiento y cerco a sospecho-
sos de participar en actos delictivos.

el día 21 la procuraduría General de la república 
anunció que fue detenido parte del grupo que 
posibilitó la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, 
entre ellos el piloto de la avioneta que lo trasla-
dó a sinaloa, el propietario del terreno de la casa 
por donde se construyó el túnel y, finalmente, a 
su abogado personal, a quien se señala como el 
coordinador de todo el plan de escape. al pare-
cer, el chapo fue llevado en carretera hasta que-
rétaro y de ahí por aire a sinaloa.

el día 22, el gobierno mexicano declara estado de 
alerta en los estados de colima, Jalisco y nayarit 
ante el arribo del huracán patricia, de categoría 
5, la más letal de todas. en la tarde del día 23 tocó 
tierra el fenómeno meteorológico con vientos 
de más de 300 km por hora, causando daños en 
poblaciones costeras. sin embargo, luego de que 
los medios dijeran que patricia era el huracán 
más poderoso de todos los tiempos, al entrar a 
territorio mexicano y en el transcurso de la no-
che, el ciclón se degradó a depresión tropical y 
produjo sólo unos cuantos daños materiales.

 ATAQUE AÉREO ELIMINA LÍDERES  
TERRORISTAS

el día 31, un avión de pasajeros ruso se estrelló en el desierto 
del sinaí, en egipto, muriendo las 224 personas que llevaba a 
bordo. los terroristas del estado islámico aseguraron que no 
fue accidente sino un atentado de su autoría en represalia por 
la incursión de la fuerza aérea rusa en siria. la aeronave, un 
airbus a321-200 de la línea metroJet (Kogalymavia) tenía como 
destino la ciudad de san petersburgo. el presidente egipcio ab-
delfatah al sisi expresó sus condolencias a su homólogo ruso 
Vladimir putin, mientras que el secretario general de la organi-
zación de naciones Unidas, ban Ki moon, envió un comunicado 
manifestando su pésame.

 TERRORISTAS DERRIBAN AVIÓN RUSO DE  
PASAJEROS

 DETIENEN A CÓMPLICES DE   
EL CHAPO GUZMÁN

 PATRICIA, EL HURACÁN QUE  
PERDONÓ A MÉXICO

el día 5 fueron dados a conocer los ganadores 
del premio nobel de medicina 2015. se trata 
del irlandés William c. campbell, el japonés 
satoshi omura y la china Youyou tu, por sus 
aportaciones contra infecciones parasitarias 
y la malaria. se explicó que campbell y omu-
ra trabajaron juntos, dando por resultado el 
desarrollo de la avermectina, molécula que 
resulta eficaz contra la oncocercosis y la fila-
riasis linfática. por su parte, la doctora china 
Youyou tu descubrió los efectos curativos de 
la planta Artemisia annua contra la malaria. 
con este reconocimiento, esta científica se 
convierte en la duodécima mujer en recibir el 
nobel y la primera de nacionalidad china. 

 NOBEL DE MEDICINA 2015
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Un alud de tierra sepultó a la comunidad 
guatemalteca de el cambray ii, provocando 
la desaparición de más de 300 personas y la 
muerte de más de un centenar.

aviones de la Fuerza aérea de estados Unidos 
destruyeron un hospital de la organización hu-
manitaria médicos sin Fronteras en la ciudad 
de Kunduz, afganistán, causando la muerte de 
12 miembros del personal y 10 pacientes.

el arco del triunfo de la ciudad arqueológica de 
palmira, de 1,800 años de antigüedad, fue dina-
mitado por el grupo terrorista estado islámico.

dos nuevos tiroteos en universidades de esta-
dos Unidos, una de ellas la de arizona.

en estados Unidos, el sistema penal de ohio 
pospuso hasta 2017 todas las ejecuciones 
programadas debido a la falta de los fármacos 
necesarios para elaborar la inyección letal.

dos personas murieron y otras dos resultaron 
heridas luego de que un hombre enmascarado 
y armado con una espada atacara a los alumnos 
y maestros de un colegio en trollhättan, suecia.

la escritora inglesa J.K. rowling expresó que 
hará una continuación de la historia de Harry 
potter en formato de teatro y centrada en el 
hijo del mago.

los guatemaltecos eligieron al cómico Jimmy 
morales como su próximo presidente al con-
quistar  68 % de los votos. tomará posesión 
el próximo 14 de enero.

el ejército de nigeria liberó a 338 personas, en 
su mayor parte mujeres y niños, que estaban 
en poder del grupo terrorista boko Haram. en 
la operación de rescate murieron 38 rebeldes.

se conmemoró un aniversario más de la ma-
sacre de estudiantes en tlatelolco, en 1968, 
convirtiendo el acto en magna protesta por la 
desaparición de los 43 de ayotzinapa.

en la base de la Fuerza aérea en cabo ca-
ñaveral, Florida, fue lanzado el cohete Atlas 
V para poner con éxito en órbita al satélite 
mexicano de telecomunicaciones Morelos 3.

el vocero del Vaticano, Federico lombardi, hizo 
público que el papa Francisco visitará méxico en 
2016, aunque sin precisar una fecha exacta.

las autoridades del ayuntamiento de ciudad 
Juárez, chihuahua, comunicaron que presen-
tarán una demanda contra los productores 
de la película Sicario argumentando daño mo-
ral contra la imagen de la urbe.

sobrevive a un atentado con arma de fuego 
el exgobernador de colima, Fernando moreno 
peña, mientras desayunaba en un restauran-
te de la capital del estado.

el presidente enrique peña nieto afirmó que 
el instituto mexicano del seguro social jamás 
será privatizado y anunció que sus finanzas 
han sido saneadas.

remanentes del huracán patricia provocan 
lluvias torrenciales que dejan inundaciones 
en cihuatlán, Jalisco.

detienen al presidente municipal de cocula, el 
perredista eric Ulises ramírez, en compañía de 
adán casarrubias salgado, uno de los líderes 
de la organización criminal Guerreros Unidos. 

la comisión nacional de los derechos Huma-
nos propuso la creación del sistema alerta 6 
para identificar agresiones contra periodis-
tas y activistas sociales.

O C T U B R E
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sin dUda la noticia del mes qUe cimbró al mUn-
do entero FUe la serie de ataqUes coordina-
dos simUltánemente contra sitios de reUnión 
de la población ciVil Y tUristas en parís, la 
capital de Francia. los atentados FUeron in-
mediatamente atribUidos al GrUpo terrorista 
estado islámico, mismo qUe reiVindicó sU aU-
toría. enseGUida se orqUestó Un plan de con-
traataqUe en el qUe participaron las FUerzas 
armadas combinadas de Varios estados eUro-
peos contra posiciones de los extremistas en 
siria, dando como resUltado desFaVorable el 
derribo de Un aVión caza de rUsia por parte de 
la FUerza aérea de tUrqUía, lo qUe pUso a eU-
ropa al Filo de Un estallido de GUerra.

en un hecho sin precedentes, el día 4 la suprema corte de Justicia de 
la nación concedió a cuatro personas que se ampararon, el derecho a 
cultivar y poseer marihuana para consumo personal con fines recreati-
vos. si bien se recalcó que eso no significa la legalización de la yerba, se 
tomó como el primer paso hacia ello debido a que crea precedente legal. 
inmediatamente se alzaron las voces en favor y en contra de su cultivo, 
distribución y uso. sus partidarios aseguran que así podría acabarse con 
el narcotráfico y la violencia asociada con éste.

 LA MARIHUANA A DEBATE

el día 9, el parlamento de cataluña apro-
bó la resolución para independizarse 
de españa y crear su propio estado, 
proceso que según sus expectativas 
podría alcanzar en 2017. por su parte, el 
presidente español, mariano rajoy, dijo 
que su gobierno hará todo lo que legal-
mente esté a su alcance para impedir la 
separación. dos días después el gobier-
no de españa impugnó judicialmente 
la resolución del parlamento catalán y 
amenazó con prisión y fuertes multas 
para las autoridades que alienten la se-
paración. rajoy advirtió que tomará las 
medidas que sean necesarias para man-
tener la unidad ibérica. Un día después, 
el rey Felipe Vi rechazó la separación de 
cataluña, asegurando que la constitu-
ción prevalecerá, pues el pueblo no está 
dispuesto a que se cuestione su unidad.

 CATALUÑA INICIA PROCESO 
INDEPENDISTA

NOvIEMbRE

N O V I E M B R E

el día 22 se celebraron elecciones presidenciales en argentina en las que 
resultó ganador el derechista liberal y alcalde de buenos aires, mauricio 
macri, tras derrotar a sus rivales daniel scioli y sergio massa, dando por 
terminado así a 12 años del denominado kirchnerismo. el empresario y 
dirigente deportivo metido a político, quien en el pasado fue presidente 
del club atlético boca Juniors, tuvo el respaldo del frente cambiemos, 
con el cual logró ganar la presidencia, siendo el primero en hacerlo sin 
pertenecer a las organizaciones tradicionales, Unión cívica radical ni al 
partido Justicialista.

 VUELTA A LA DERECHA EN ARGENTINA
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el viernes 13, siete atentados regis-
trados simultáneamente en parís, 
Francia, dejaron centenas de muertos 
y heridos. los sitios atacados fueron 
restaurantes, estadios, bares, cen-
tros comerciales y salas de concierto. 
el presidente francés François Hollan-
de, quien se encontraba en uno de los 
lugares afectados y resultó ileso, de-
claró el estado de emergencia a nivel 
nacional con cierre de fronteras, mien-
tras que en la capital se vivió un virtual 
toque de queda que no se veía desde 
la segunda Guerra mundial. ocho ata-
cantes murieron de forma suicida o 
resultaron abatidos por las fuerzas 
de seguridad. entre las víctimas, dos 
mexicanas perdieron la vida y un com-
patriota más resultó herido.

el día 12, el escritor mexicano Fernando del paso 
fue reconocido con el premio cervantes 2015, 
máximo galardón de la literatura en lengua his-
pana, por aunar tradición y modernidad en su 
obra. el literato de 80 años, quien también en 
el pasado incursionó en el dibujo, la pintura, la 
diplomacia y la docencia, es reconocido por una 
vasta obra en la que se incluyen trabajos funda-
mentales como las novelas Noticias del Imperio 
y José Trigo. anteriormente el escritor ya había 
sido reconocido con los premios xavier Villaurru-
tia, mazatlán de literatura, alfonso reyes y ró-
mulo Gallegos, entre otros.

 FERNANDO DEL PASO, PREMIO  
CERVANTES 2015

 FRANCIA BAJO ATAQUE

el día 6 y tras un conciso proceso de selección de 
entre 10 candidatos y 16 aspirantes que habían 
manifestado su interés por ocupar el cargo, el 
doctor enrique luis Graue Wiechers fue designa-
do rector de la Universidad nacional autónoma 
de méxico para el periodo 2015-2019. el oftal-
mólogo y académico, que hasta entonces se des-
empeñaba como director de la Facultad de medi-
cina, rindió finalmente protesta el día 17 por su 
nuevo cargo, en sustitución del doctor José narro 
robles, quien ocupaba el puesto desde 2007.

 NUEVO RECTOR DE LA UNAM Mientras se 
HaCían las 
evaCuaCio-

nes después 
de los 

ataques, los 
Ciudadanos 
franCeses 

Cantaron la 
marsellesa, 

su HiMno 
naCional

el día 30, en paris - le bourget, Francia, inició la xxi conferencia 
de la convención marco de las naciones Unidas sobre el cambio 
climático (cop21). participan representantes de 150 naciones, 
la mayor parte de ellos jefes de estado, entre ellos el presidente 
de méxico, enrique peña nieto. el acto sirvió lo mismo para apos-
tar de forma unánime por las energías verdes y poder revertir el 
efecto invernadero en el planeta, como también para expresar 
solidaridad con las víctimas de los atentados del viernes 13 en 
parís y condenar el terrorismo. 

 REUNIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

el día 23, la fuerza armada de turquía derribó un 
avión ruso que incursionó en su espacio aéreo, 
aun cuando moscú aseguró que su aeronave fue 
agredida sobre territorio sirio. al día siguiente, 
el presidente ruso Vladimir putin calificó como 
“puñalada por la espalda” la agresión turca a uno 
de sus aviones de combate y aseguró que esa 
nación se reveló como aliada del terrorismo. Vi-
deos dados a conocer después por rebeldes si-
rios, mostraron que aunque los pilotos pudieron 
eyectarse desde sus asientos tras el impacto, 
fueron abatidos a tiros desde tierra cuando des-
cendían en paracaídas.

 RUSIA y TURQUÍA TENSAN   
RELACIONES
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ben carson, neurocirujano afroamericano, 
desplaza en las encuestas a donald trump en 
la contienda por la candidatura del partido re-
publicano a la presidencia de estados Unidos.

en el estado brasileño de minas Gerais, una 
presa reventó e inundó con lodo un poblado en 
el que se reportaron por lo menos 15 muertos 
y 45 desaparecidos.

Histórica reunión de los presidentes de china, 
xi Jinping, y de taiwán, ma Ying-Jeou.

Un alud de tierra y lodo sepultó la villa de li-
dong, en la provincia de zhejiang, china, con 
un saldo de 21 personas muertas, 16 desapa-
recidas y 27 viviendas enterradas.

la aviación francesa bombardea la ciudad siria 
de raqa, centro de operaciones de los terroris-
tas del estado islámico.

el presidente francés François Hollande decla-
ró a su país en guerra contra la organización 
terrorista estado islámico.

el presidente francés François Hollande de-
cretó la extensión del estado de emergencia 
en su país por tres meses, mientras que un 
operativo policiaco logró desactivar una célula 
terrorista en parís.

terroristas yihaidistas tomaron 170 rehenes 
en un hotel en bamako, mali. se registraron va-
rios muertos y heridos cuando las fuerzas de 
seguridad procedieron al rescate.

la ciudad de bruselas, bélgica, elevó a nivel 4 (el 
máximo posible) de alerta de amenaza terroris-
ta, lo que la pone en virtual estado de sitio.

el papa Francisco inició en Kenia su primera visi-
ta al continente africano.

se realiza el Gran premio de la Fórmula Uno 
en la ciudad de méxico; aunque el ganador 
resultó ser el alemán nico rosberg, la gran fi-
gura del evento fue el piloto mexicano sergio 
Checo pérez.

en mérida, Yucatán, el presidente de cuba, 
raúl castro, inició una visita de estado por 
méxico. Fue recibido por su homólogo, enri-
que peña nieto.

la secretaría de salud reportó la presencia 
del primer caso del virus zika en un mexicano 
proveniente de colombia.

el ejército mexicano captura a iván cazarín 
molina, el Tanque, considerado número 2 del 
cártel de Jalisco nueva Generación.

méxico podría quedar fuera de los Juegos 
olímpicos por disputas entre la comisión na-
cional del deporte y distintas federaciones 
deportivas del país. 

en un video difundido por la organización te-
rrorista estado islámico, se incluyó a méxico 
como uno de sus enemigos a atacar.

Fallece a la edad de 81 años la bailarina y co-
reógrafa Gloria contreras, fundadora del ta-
ller coreográfico de la Unam y figura emble-
mática de la danza mexicana.

tras más de año y medio parcialmente cerra-
da por trabajos de corrección de obra, por fin 
fue reabierta en su totalidad la línea 12 del 
metro de la ciudad de méxico.

la Universidad de Guadalajara otorgó el 
doctorado Honoris causa al exrrector de la 
Unam, Juan ramón de la Fuente.
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Finaliza el año con la racHa de Violencia desa- 
tada por el terrorismo del estado islámico, 
tanto de ataqUes extremistas directos e indi-
rectos, como de la respUesta por parte de las 
potencias armadas sobre siria. en la economía, 
el mUndo respiró con tranqUilidad lUeGo de qUe 
estados Unidos anUnció Un liGero incremento 
en las tasas de interés de la reserVa Federal, 
lo qUe se consideró el anUncio oFicial del Fin de 
la recesión Financiera iniciada en 2008. asimis-
mo, HUbo cambios notables en latinoamérica: 
en arGentina se da el reGreso a la derecHa, en 
VenezUela el oFicialismo recibe Un dUro reVés 
cUando el pUeblo le da la espalda en elecciones 
parlamentarias, en el salVador Un expresiden-
te es lleVado a prisión acUsado de corrUpción 
Y en brasil se recrUdecen las maniFestaciones 
contra la presidenta dilma roUsseFF. 

el día 2, un tiroteo en una clínica de 
rehabilitación en san bernardino, 
california, deja 16 muertos (entre 
ellos, los dos agresores) y 17 heri-
dos. los atacantes fueron identi-
ficados como syed Farook, quien 
había trabajado al servicio del sis-
tema de salud de esa ciudad, y una 
mujer de nombre tashfeen malik. 
el ataque activó el estado de aler-
ta por terrorismo en estados Uni-
dos. el presidente norteamericano 
barack obama lamentó la tragedia 
y se pronunció por un mayor con-
trol de armas. el gobierno de méxi-
co envió condolencias y expresó su 
solidaridad.

el día 8, el comité olímpico inter-
nacional anunció que la partici-
pación de méxico en los Juegos 
olímpicos de río de Janeiro está 
asegurada luego de suscribir un 
convenio de cooperación con la 
comisión nacional del deporte 
(conade). a nombre del coi, pa-
trick Hickey, vicepresidente de la 
asociación de comités olímpicos 
nacionales, señaló que el conflicto 
con méxico está terminado y su si-
tuación “completamente en regla”. 
esto, luego de que en días pasados 
la conade tuviera conflictos de po-
der con diversas federaciones de-
portivas locales.

el día 10, mauricio macri asumió 
el cargo de nuevo presidente de 
argentina sin la presencia de su 
antecesora en el cargo, cristina 
Fernández de Kirchner, por dis-
crepancias sobre cómo hacer el 
traspaso de poderes. es la prime-
ra vez desde el retorno a la demo-
cracia en 1983, que un mandata-
rio saliente no entregó directa-
mente a su sucesor los atributos 
de mando (bastón y banda presi-
dencial) como marca el protocolo. 
la asunción de macri a la primera 
magistratura de la argentina im-
plica no sólo un cambio para el 
país austral, sino también para la 
región.

 SIMPATIZANTES DE ISIS 
ATACAN EN ESTADOS  
UNIDOS

 TRAS INCERTIDUMBRE, 
MÉXICO GARANTIZA SU 
PARTICIPACIÓN OLÍMPICA

 ARGENTINA: COMIENZA 
LA ERA MACRI

dICIEMbRE
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el día 16, la reserva Federal de estados 
Unidos autorizó por primera vez desde 
2008 un incremento de 0.25 a 0.50 % a 
las tasas de interés, lo que se interpre-
tó simbólicamente como el anuncio ofi-
cial del fin a la crisis económica en que 
cayó ese país en aquel año y que irre-
mediablemente arrastró tras de sí, en 
mayor o menor medida, a todas las eco-
nomías del mundo, en lo que algunos 
llamaron el “pánico global económico”. 
la medida tranquilizó inmediatamente 
las bolsas de valores de todo el orbe, 
aunque diversos sectores manifesta-
ron su escepticismo ante una supuesta 
recuperación financiera norteamerica-
na. se explicó que el ajuste fue decidido 
por un comité que dirige la política mo-
netaria de e.U., cuyos miembros consi-
deraron que los índices de crecimiento 
y empleo son ya bastante robustos y el 
riesgo de inflación es mínimo.

el día 10, con 426 votos a favor y una abstención, la 
cámara de diputados aprobó la creación de una se-
cretaría de cultura de carácter federal, la cual ha-
brá de sustituir y ampliar las funciones del preexis-
tente consejo nacional para la cultura y las artes 
(conaculta). posteriormente, el día 16 el presidente 
enrique peña nieto firmó el decreto de creación de 
la dependencia, de la que aseguró será “moderna, 
transparente e incluyente”. Finalmente, el día 21 
el mandatario nombró a rafael tovar y de teresa 
como primer secretario de cultura de la historia. 

tras casi dos semanas de pláticas, el día 12  y en 
el marco de la cop21 (xxi conferencia internacio-
nal sobre cambio climático) realizada en Francia, 
se anunció la firma de un documento denominado 
acuerdo de parís, en el que 195 países se compro-
metieron a no permitir que la temperatura global 
suba más de 1.5 ºc durante los próximos 5 años. 
Uno de los firmantes del acta fue el presidente 
mexicano enrique peña nieto. el encuentro tuvo 
la osadía de celebrarse en la capital francesa en 
momentos en que todavía estaba presente la 
amenaza del terrorismo y recientes los lamenta-
bles acontecimientos de noviembre 13.

el último día de 2015 se concretó finalmente el 
“apagón analógico” en la totalidad del territorio 
nacional. el presidente enrique peña nieto calificó 
el hecho como un éxito que coloca a méxico como 
líder tecnológico de américa latina, al efectuar su 
completa transición a la televisión digital terres-
tre. los últimos estados de la república en hacer 
transmisiones convencionales de televisión fue-
ron baja california, chiapas, colima, Guerrero, oa-
xaca, sonora y tabasco. al final, se calcula que hay 
entre 5 y 7 millones de mexicanos que, por carecer 
de recursos económicos, se quedaron sin su único 
medio de entretenimiento.

cuando la ciudad más lujosa del mundo aguardaba para ce-
lebrar la llegada del año 2016, un incendio consumió casi en 
su totalidad el rascacielos del hotel the adress, de 63 pisos, 
en dubai, capital de los emiratos árabes Unidos. aunque el 
edificio pudo ser evacuado con éxito, 16 personas resulta-
ron lesionadas. se cree que el fuego fue iniciado por juegos 
pirotécnicos utilizados para celebrar el fin de año. con todo, 
la urbe no suspendió los festejos y celebró mientras la gigan-
tesca construcción ardía en llamas. 

 SE CREA SECRETARÍA DE CULTURA 

 HISTÓRICA CUMBRE POR EL  
PLANETA 

 ADIÓS A LA TV TRADICIONAL

 ACCIDENTADO FIN DE AÑO

 FIN A LA CRISIS   
ESTADOUNIDENSE
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rusia anunció una serie de medidas comer-
ciales restrictivas contra turquía, en represa-
lia por el derribo de su caza de combate.

el tribunal constitucional de españa rechazó la 
declaración de independencia de cataluña.

donald trump exigió se prohíba el ingreso de 
musulmanes a estados Unidos, incluidos tu-
ristas y empresarios.

científicos españoles comunican avances de 
una investigación sobre inhabilitar una proteí-
na en el hígado para curar la cirrosis hepática.

la embajada de españa en Kabul, afganistán, 
fue objeto de un ataque con explosivos y fu-
siles. doce muertos y 9 heridos fue el saldo 
del atentado talibán.

el Vaticano aprobó la canonización de la ma-
dre teresa de calcuta. la ceremonia será pre-
sidida en roma por el papa Francisco, el 4 de 
septiembre de 2016. 

la película El despertar de la Fuerza, séptima 
entrega de la saga Star Wars, se convierte en 
el estreno más taquillero de la historia del cine.

deslizamiento de tierra sepulta 33 edificios 
de un parque industrial en la ciudad de shen-
zhen, en china. las autoridades reportaron 
91 desaparecidos.

al decretar una sorpresiva reforma fiscal, el 
presidente venezolano nicolás maduro se au-
toproclamó el “robin Hood bolivariano”.

Una amenaza de ataque terrorista puso en 
alerta máxima a la ciudad de munich, alema-
nia. el objetivo de los atentados sería el metro 
de la urbe.

Fueron movilizados seis mil elementos de la 
policía Federal a Guerrero para garantizar la 
evaluación docente. 

el secretario de Gobernación, miguel ángel 
osorio chong, convocó a realizar en los pri-
meros días de 2016 un gran debate nacional 
sobre la legalización de la mariguana.

Un jefe de plaza del cártel del Golfo se suicidó 
antes de ser capturado por la policía Federal 
en tampico, tamaulipas.

méxico fue el primer país del mundo en apro-
bar una vacuna contra el dengue hemorrági-
co desarrollada por sanofi pasteur.

pemex anunció el descubrimiento de cuatro 
nuevos yacimientos de petróleo en el Golfo 
de méxico: dos en la costa de tabasco y dos 
en tamaulipas.

las autoridades eclesiásticas mexicanas con-
firmaron que el papa Francisco i iniciará una 
visita por nuestro país del 12 al 17 de febrero 
de 2016.

inflación en méxico en su mínimo anual histó-
rico al registrar un 2% en la primera quincena 
de diciembre.

ciudad Juárez reporta las peores nevadas de 
los últimos 55 años con capas de hielo de has-
ta 20 centímetros de espesor y el cierre del 
aeropuerto y las vialidades.

Hallan ejecutado a carlos rosales mendoza, 
considerado el fundador de los grupos crimi-
nales caballeros templarios y la Familia mi-
choacana.

el exfutbolista cuauhtémoc blanco tomó po-
sesión como alcalde de cuernavaca, morelos.

D I C I E M B R E


