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Entre los meses de enero a septiembre, de acuerdo a los datos de la asociación civil Singrem

Sacan de Jalisco 17 t 

de medicina caduca

Se han consumido 6OO mil t de agave

La industria tequilera 
crece 8% este año: CRT
Hasta septiembre las exportaciones habían 
aumentado 1.4%, dijo Ramón González P. 24

Escépticos, padres apuestan por el Estado 
Familiares de los 43 normalistas se reúnen con Osorio Chong y Murillo P. 20

La oficina del programa social Guerrero Cumple fue incendiada a las 5 de la mañana de ayer por encapuchados
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QUEDÓ EL CALUMNIADOR 
A LA INTEMPERIE
Cae más pronto un hablador que un 
cojo: los dichos de David Mendoza, 
siendo vocero del PRD capitalino, 
sobre presuntos actos delincuenciales 
a cargo de la corriente de la diputada 
Dione Anguiano y del procurador 
social del DF, Alfredo Hernández, 
resultaron falsos.

Ayer, ante el Ministerio Público, 
negó tener pruebas (Ángel Bolaños 
en La Jornada del domingo) acerca 
de supuestas extorsiones a cargo de 
“gente armada” en dos colonias de 
Iztapalapa.

De manera convincente, la 
asambleísta Anguiano desmiente 

cualquier nexo criminal y reiere 
que el dirigente del PRD en el DF, 
Raúl Flores, declaró desde hace 
una semana que el hoy ex vocero 
había hablado “a título personal”.

El propio calumniador publicó 
ayer un desplegado en el que reco-
noce: “No tengo, no poseo ni puedo 
aportar mayor información sobre 
este tema…”.

A diferencia de la Procuraduría 
guerrerense frente a viejas acusa-
ciones públicas contra el fugado 
alcalde de Iguala, la del DF no se 
hizo guaje, y quedan limpios los 
nombres de Dione Anguiano y 
Alfredo Hernández.

Conirmado: lo periodístico es 
más verosímil que verdadero.

LLLL
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Jamie Chisholm y el comentarista de 
Mercados Globales/MéxicoEsta semana Wall Street tuvo un inicio 

positivo, haciendo caso omiso a la 
debilidad de los mercados bursátiles 
europeos, a pesar de que todavía 
continúa el temor por el crecimiento 
mundial y la incertidumbre de la 
política monetaria que sacudió a los 
mercados la semana pasada.

El S&P 500 subió seis puntos para 
ubicarse en mil 893 —aunque con 
altibajos en las operaciones—, in-
cluso las acciones de IBM sufrieron 
de una fuerte caída después de la 
mala recepción de sus resultados.

El FTSE Euroirst 300, que aumentó 
2.8% en la sesión anterior, bajó 0.4%, 
principalmente por la debilidad 
de los grupos petroleros y después 
de la advertencia de ganancias del 
grupo de software SAP.Pero los mercados asiáticos tuvie-

ron una sesión positiva, liderados 
por el incremento del 4% del Nikkei 

225 de Tokio y con la buena recep

Edificio del piso de remates.

Tras tocar su nivel más bajo la semana pasada, la bolsa estadunidense muestra signos de recuperación

Wall Street vive inicio 
positivo tras desplome

RICHARD DREW/AP

ción en la región de la noticia de la 
recuperación del viernes de Wall 
Street y por un informe de que el 
fondo de pensión japonés de 1.2 
millones de millones de dólares 
podría aumentar más del doble 
su tenencia de rentas variables 
domésticas.Pero el trasfondo del estado de 

ánimo general en los mercados en 
gran parte se debe a las oscilaciones 
que se dieron previamente.

En un momento de la semana 
pasada, el marco de referencia de 

Wall Street tocó su nivel más bajo 
intradiario en seis meses y llegó a 
mil 821 puntos, dejándolo 9.8% por 
debajo del nivel máximo de sep-
tiembre, con operaciones a menudo 
volátiles y de alto volumen que se 
vieron relejadas en todo el mundo.

Los inversionistas se retiraron de 
la renta variable y se apilaron en lo 
que perciben como seguridad de 
los bonos de gobierno de Estados 
Unidos y Alemania, teniendo como 
consecuencia que los rendimientos 
tuvieran una fuerte caída.

El movimiento releja que la pre-
ocupación de los inversionistas por la 
debilidad económica y las presiones 
delacionarias en la zona euro se 
extendieron a EU justo cuando l
Reserva Federal

de compra de activos y se prepara 
para aumentar las tasas de interés 
el próximo año.Algunos corredores incluso citaron 

que se están creando temores por el 
brote de ébola y las señales de que 
están surgiendo nuevas tensiones 
por la deuda soberana de la periferia 
de la zona euro, después de que las 
preocupaciones por la situación 
política en Grecia causaron un 
alza en los costos implícitos de los 
préstamos de Atenas.Ahora, se apaciguó un poco esa 

ansiedad.
Comentarios de los bancos cen-

trales de Estados Unidos y Reino 
Unido dan a entender que las auto-
ridades monetarias reconocen las 
preocupaciones del mercado por 
el endurecimiento de las políticas 
en el actual entorno económico. 
Incluso crecieron las esperanzas 
de que haya menos probabilidad 
de que la Reserva Federal retire su 
estímulo monetario para impulsar 
el mercado tan pronto como se 
espera, aunque durante el in de 
semana el director de la Reserva 
Federal se mostró contra esa idea.

También ayudó a calmar l
vios que el vi

que la conianza del consumidor 
se encuentra en su nivel más alto 
en más de siete años, al igual que 
las ganancias corporativas tuvie-
ron una buena recepción general, 
especialmente de los bancos de 
Wall Street. “Consideramos que el tema clave 

en los mercados es la batalla entre 
las expectativas económicas y el 
posicionamiento del mercado”, 
dice Gennadiy Goldberg, estratega 
para EU de TD Securities.
“Gran parte de la reciente volatilidad 

de los mercados probablemente fue 
provocada por el reposicionamiento 
de los inversionistas para (enfrentar) 
un menor crecimiento global, pero 
la perspectiva de crecimiento de EU 
todavía es fuerte y es probable que 
ayude a dar un discreto colchón 
contra la volatilidad”.Sin embargo, todavía hay señales 

de desconianza.Junto con los parches para la de-
bilidad de las acciones, todavía hay 
demanda para las vías de escape 
hacia la renta ija. El rendimiento 
en los bonos del tesoro a 10 años, 
que en un momento de la semana 
pasada cayó a 1.86%, está por debajo 
en 1 punto base en la sesión a 2.19%.

Y todavía no desaparece la pre-
ocupación por la zona euro. Los 
rendimientos de los bonos a 10 
años cayeron 1 punto base a 0.85% 
cuando los costos del endeudamiento 
de Grecia se elevaron más de 8%, 
mientras que los rendimientos 
de referencia de España e Italia 
también son más altos.Las materias primas industriales 

también muestran el temor que 
permanece en el inversionista por 
la desaceleración en la demanda 
global. Los metales en gran medida 
están débiles, el cobre bajó 1.1% 
para venderse a 6 mil 567 dólares 
la tonelada y el crudo Brent ha per-
dido sus ganancias anteriores para 
descender 1.28 dólares y venderse 
a 84.88 dólares por barril.Un dólar ligeramentayudó

Lunes de buenas noticias en Nueva York

6
Alza en puntos del índice S&P 500, lo que 
le permitió 

colocarse en 1,893 unidades.

7
Incremento en el precio de la onza de oro, para colocarse en mil 244 
dólares.

0.4%
Retroceso del FTSE Eurofirst 

300, por 
debilidad de

Los mercados asiáticos tuvieron una sesión provechosa, liderados por el incremento del Nikkei 225
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MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014.  AÑO XXIV. NÚMERO: 9069. 
�  Que se haga justicia, aunque perezca el mundo (Proverbio latino) �

I. R. ANDUEZA / C. R. DE GANUZA 

VITORIA / MADRID 

El ministro del Interior, Jorge Fer-

nández Díaz, señaló ayer que las 

declaraciones a EL MUNDO de 

Josu Zabarte, el etarra conocido 

como el carnicero de Mondragón, 

son propias de un «psicópata» 

que sigue pensando que el terro-

rismo está «justificado» y es «legí-

timo» tres años después del cese 

definitivo de ETA. 

   «No dejaremos de recordar a 

las víctimas», subrayó el ministro. 

«No vamos a consentir que los te-

rroristas ni los que miraban para 

otro lado escriban el relato de lo 

que sucedió»  

Fernández 

dice que el 

etarra Josu 

Zabarte hace 

«apología del 

terrorismo»

Anticorrupción investiga el 

pago de 6 millones a Rato 

El banco de inversión Lazard le ingresó esta cantidad en una cuenta en el extranjero cuando 

presidía Bankia  Z El ex vicepresidente pide la «suspensión temporal» de militancia en el PP

i io «EL MUNDO 

i mpo

Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, el fotógrafo Ricardo García Vilanova, Francisco Pérez de los Cobos –presidente del TC–, la columnista Rosa 

Montero, Felipe VI y la Reina, el corresponsal Javier Espinosa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el periodista Marc Marginedas, Angelo Provasoli y Pietro 

Scott Jovane –presidente  y consejero delegado de RCS– y Casimiro García-Abadillo, director de EL MUNDO, anoche, en la celebración del 25 aniversario. JAVIER BARBANCHO          

CARLOS SEGOVIA  MADRID 

La Fiscalía Anticorrupción no da cre-

dibilidad por ahora a la versión del ex 

presidente de Bankia, Rodrigo Rato, 

sobre el ingreso que recibió de La-

zard y estudia qué nuevas diligencias 

practicar para esclarecer el caso, se-

gún confirmaron fuentes de la inves-

tigación. Se trata de los seis millones 

de euros que Rato percibió en 2011 

del banco de inversión francoesta-

dounidense en un momento en que 

Bankia –y antes Caja Madrid– estaba 

adjudicando contratos precisamente 

a esta entidad. Rato fue director ge-

rente de inversiones en Lazard du-

rante los años 2008 y 2009. En enero 

de 2010 dejó el grupo para ser nom-

brado presidente de Caja Madrid y, 

un año después, de Bankia. 

Uno de los fiscales Anticorrup-

ción que sigue el caso, Alejandro Lu-

zón, preguntó el pasado jueves a Ra-

to sobre este ingreso, aprovechando 

su declaración como imputado por 

el escándalo de las tarjetas black. 

Rato respondió que el pago de 2011 

obedece a que ejecutó unas opcio-

nes sobre acciones procedentes de 

años antes en su etapa como ejecu-

tivo de Lazard.  

A última hora de la tarde de ayer, 

Rodrigo Rato solicitó la «suspensión 

temporal» como militante del PP, 

«hasta que todos los hechos queden 

esclarecidos».  

DISCURSO DE FELIPE VI EN EL XXV ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO 

«EL MUNDO ha reflejado  

el pulso de la sociedad» 

h menaje al diario y la entrega del Premio Reporteros a 

del Premio Columnista a Rosa Montero

SIGUE EN PÁGINA 6

EM2  

Este ‘selfie’  

es de Da Vinci

Internet será la guía � Adiós 

a las clases magistrales � Se 

primará la habilidad personal

2030: revolución 

en las escuelas

8 / EM2 TAMARA FALCÓ: «Si los hechos de Orden y 

Mandato de San Miguel son verdad, es terrible»

11 MORENO Y MANQUILLO ‘The Spanish carrileros’ del Liverpool: «Con o sin 

Bale, será complicado ganar al Madrid, son los mejores del mundo»

SIGUE EN PÁGINA 3

Turquía permitirá a 

los kurdo-iraquíes 

acceder a Kobane 

EEUU lanza armas y material sanitario sobre la ciudad

LLUÍS MIQUEL HURTADO ESTAMBUL 

ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Ankara anunció ayer que permitirá 

a las fuerzas kurdo-iraquíes (conoci-

mo peshmerga) que accedan 

do con el lanza-

miento por parte de Estados Unidos 

de armas y material médico sobre la 

ciudad siria. El gesto supone una li-

gera apertura de Turquía, presiona-

da por muchos aliados por su intran

sigencia con los kurdos. PÁGINA



MEDICAMENTOS
CADUCOS

EL SINGREM RECOLECTA MEDICAMENTOS 
CADUCADOS, MEDICAMENTOS QUE NO 

NECESITE (SOBRANTES DE TRATAMIENTOS), 
CAJAS DE MEDICAMENTOS Y 

ENVASES VACÍOS
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MEDICAMENTOS CADUCOS

t De acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT-2005 
los medicamentos caducos se consideran resi-
duos peligrosos y por tanto deben ser dispuestos 
finalmente de manera responsable.

Según la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos la industria 
farmacéutica debe observar los conceptos de 

“responsabilidad compartida” y “manejo integral 
para los residuos peligrosos” tanto los derivados 
de sus actividades industriales (en la planta) como 
la disposición final de aquellos que se desechan 
por los consumidores (en su hogar).

El Sistema Nacional de Gestión de Residuos de 

Envases y Medicamentos A.C. (Singrem) es una 
asociación civil sin fines de lucro creada por la 
industria farmacéutica para el manejo y disposición 
final de los medicamentos caducos o residuos de 
medicamentos de los hogares mexicanos.

El organismo recolecta fármacos caducos, residuos 
o sobrantes de terapias y envases vacíos (blíster, 
cajas, frascos) y se hace cargo de su disposición 
final según la NOM-052-SEMARNAT-2005.

El Singrem se funda en 2007 con el apoyo de Cani-
farma y las asociaciones de farmacias y la industria 
farmacéutica.

MC/Guadalajara

de Operaciones del Singrem.
“Los medicamentos no son ba-

sura, no se pueden manejar como 
el resto de residuos orgánicos e 
inorgánicos que generamos en el 
hogar, son sustancias químicas 
que al caducar o al modiicarse 
sus especiicaciones se consideran 
residuos peligrosos y por lo tanto 
deben ser manejados como tal, 
sujetándolos a las normas que 
para el efecto tiene dispuesta la 
Semarnat”, sostuvo.

Otro riesgo que se busca evitar 
es que se comercialicen en el 
mercado ilegal.

LA ALTERNATIVA
Cada año, se producen en nuestro 
país 3 mil millones de piezas y 
es muy difícil estimar qué can-
tidad de toneladas se caducan o 
desechan, pues esto depende del 
comportamiento de cada familia 
e individuo y de su consumo 
responsable, que acaben el tra-
tamiento completo y no guarden 
los fármacos que sobraron.

Si los medicamentos del boti-
quín casero están vigentes y en 
condición de ser aprovechados, 
en vez de dejarlos caducar la 
recomendación de la Secretaría 
de Salud es donarlos a organiza-
ciones altruistas como Cáritas 
o parroquias que cuentan con 
dispensarios médicos.

ALEJANDRO ACOSTA

Todos los medicamentos caducos y restos de medicamentos se trituran y son enviados a un horno cementero

:c l a v e s

t Agujas

t Gasas

t Pilas

t Productos químicos

t Termómetros

t Jeringas

t Equipo para venoclisis

t Pañales  

t Para conocer farmacias con 

contenedores consultar la página 

www.singrem.org.mx

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de 

Residuos de Envases y Medicamentos A.C.

No se depositan

mos meses equivale a 6.5 millones 
de unidades de medicamentos, 
46 por ciento eran genéricos y 
54 por ciento de marca, de libre 
venta, suplementos nutricionales 
y vitaminas. 

“El primer año, en 2010, sólo 
recogimos ocho toneladas; en el 
2011 fueron 25; en el 2012 llegamos 
a 77 toneladas y ya para 2013 fue 
un gran salto…  A nivel nacional 
ya se ha recolectado una cantidad 
muy importante de medicamentos 
caducos en todo el país: más de 
700 toneladas desde que arrancó 
el programa en febrero de 2010. 
La cifra de recolección ha ido 
creciendo año con año”, destacó 
el entrevistado.

El programa es inanciado por 90 
laboratorios adheridos en todo el 
país, que cooperan con una cuota 
para que el Singrem lleve a cabo 
esta recolección, cumpliendo así 
con la Norma Oicial Mexicana 052 
de la Semarnat y la ley de Residuos.

En el caso de Jalisco, 18 localidades 
cuentan con 280 contenedores de 
medicamentos caducos a dispo-
sición de la sociedad; mientras 
que en todo el país se cuenta con 
3 mil 700 puntos de recolección. 
“La meta es llegar en 2016 a tener 
cuando menos 6 mil puntos de 
recolección de medicamentos 
caducos”, resaltó el gerente, tras 
especiicar que en Jalisco la meta 
es disponer de 350 contenedores 
en 2015.

Hoy el Singrem tiene presencia 
en 23 entidades federativas y 300 
ciudades. “Nos faltan los estados 
del norte del país, no tenemos 
presencia en Baja California Sur, 
Sonora ni en Chihuahua. Tampoco 
en Tamaulipas y Durango. 

LOS RIESGOS
Evidentemente todavía hay mu-
chas localidades sin servicio, 
gente que desconoce el Singrem 
o no busca los contenedores es-
peciales. La Secretaría de Salud 
Jalisco (rectora del sector en la 
entidad), ignora el estado actual 
del programa para la recolección 
de medicamentos caducos en las 
farmacias; no obstante que en 
su arranque en la entidad, hace 
tres años, no sólo participó su 
anuncio sino que éste se llevó 
a cabo en las instalaciones de 

la dependencia. Pero eso fue 
en 2011.

El jefe del Departamento de 
Insumos para la Salud, Ernesto 
Cisneros Madrid, comentó en 
entrevista reciente que tal pro-
grama es una iniciativa del sector 
privado y remitió a esa instancia 
para su consulta. Dijo que la SSJ 
no lo evalúa, ni da seguimiento. 
Ciertamente ni siquiera lo difunde 
o ha emitido una campaña. 

Así, los medicamentos so-
brantes o caducos que la gente 
no deposita en ellos, van a dar 

al bote de la basura en casa y 
de ahí al vertedero municipal.

El mal manejo de estos resi-
duos representa un riesgo a la 
salud y al medio ambiente, pues 
contienen sustancias químicas 
-algunas de muy lenta degrada-
ción y otras que no se degradan 
completamente. La literatu-
ra internacional reporta casos 
desde mascotas intoxicadas por 
consumir accidentalmente estas 
sustancias medicamentosas de la 
basura, hasta la contaminación 
del medio ambiente.   

“No todas las poblaciones cuentan 
con rellenos sanitarios formales… 
el riesgo es que las sustancias de 
los medicamentos reaccionen 
y formen complejos muchos 
más peligrosos, que penetren al 
subsuelo, a los mantos freáticos 
y puedan contaminarlos. Otro 
riesgo es que se tiren al drenaje 
y sin un sistema de tratamiento 
de aguas estas sustancias podrán 
alcanzar ríos, lagos, lagunas, es-
teros, el propio mar, ocasionando 
un daño muy importante”, des-
cribió Rogelio González, gerente 


