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¦Reportael instituto aumento deladivulgaciónarbitrada

Crece el número de investigadores del
Politécnico es segunda fuerza en el país
I De la Redacción

El crecimiento del número de los

investigadores del Instituto Poli
técnico Nacional IPN es de los
más altos del país Alberto Calva
Chavarría director de Investiga
ción de la casa de estudios aseguró
que la institución es la segunda
fiiftrzajiadanal apenas atrás de la
UNAM que es más grande y tiene
el doble de presupuesto

Al inaugurar el 15 Congreso
Nacional de Ingeniería Electrome
cánica y de Sistemas Cnies 2015
resaltó que la investigación en el
IPN no sólo ha crecido en canti

dad sino también en calidad y se
ha puesto de manifiesto con la di
vulgación internacional arbitrada
que al corte de octubre alcanzó
mil 135 menciones incluidas en
10 por ciento de las publicacio

nes mas citadas en el mundo de
acuerdo con el SCImago Journal

Country Rank que es un índice
de calidad de revistas científicas

En las instalaciones de la Es

cuela Superior de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica Esime en
Zacatenco el funcionario poli
técnico añadió que la Secretaría
de Investigación ha planteado
una serie de estrategias que van
desde las inversiones en el Con
sorcio Nacional de Recursos de

Información Científica y Tecno
lógica hasta los apoyos económi
cos para la investigación y asis
tencia a encuentros académicos

nacionales e internacionales así
como a equipos especializados y
proyectos de innovación

Estamos en la antesala de un

significativo cambio estructural en
la investigación y el desarrollo

tecnológico pero se requerirá un
gran esfuerzo politécnico en todos
los niveles de aprendizaje desde
el medio superior hasta el pos
grado siempre con el propósito de
enfocarse en la resolución de los

problemas nacionales expresó
Ricardo Mota Palomino di

rector de la Esime Zacatenco
resaltójjue en el umbral del cenr
tenario de la escuela es indispen
sable discutir temas de actualidad

y reflexionar sobre la pertinencia
y calidad del Cnies que nació
hace 15 años como una necesidad

de divulgar los avances y resulta
dos de las líneas de investigación
de los programas de posgrado

Comentó que existe un amplio
abanico de especialistas en el Sis
tema Nacional de Investigadores
que han cosechado becas y apoyos
para sus proyectos y prototipos
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Investigación del IPN alcanza las
mil 135 menciones internacionales

POR FERNANDO AGUILAR

La investigación en el IPN no
solo creció en cantidad sino tam
bién en calidad y se ha puesto de
manifiesto a través de la divulga
ción internacional arbitrada que
al corte de octubre alcanza las

mil 135 menciones incluidas en
el 10 por ciento de las publicacio
nes más citadas en el mundo de
acuerdo con el SCImago Journal
Country Rank el cual es un índice
de calidad de revistas científicas

En este sentido la tasa de cre
cimiento de los investigadores
del Instituto Politécnico Nacio

nal IPN es de las más altas del
país SSomos la segunda fuerza
a nivel nacional apenas atrás
de la UNAM que es más grande
y tiene el doble del presupuesto
que el Instituto señaló el direc
tor de Investigación de esta casa
de estudios Primo Alberto Cal
va Chavarría al inaugurar el XV
Congreso Nacional de Ingeniería
Electromecánica y de Sistemas
CNIES 2015

En las instalaciones de la Es

cuela Superior de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica ESIME Uni
dad Zacatenco el funcionario
politécnico añadió que la Secre
taría de Investigación ha plan
teado una serie de estrategias
que van desde las inversiones
en el Consorcio Nacional de Re
cursos de Información Científica

y Tecnológica Conricyt has
ta los apoyos económicos para
la investigación y asistencia a
eventos académicos naciona

les e internacionales así como
a equipos especializados y pro
yectos de innovación

Estamos en la antesala de un

significativo cambio estructural
en la investigación y el desarro
llo tecnológico pero se requerirá
un gran esfuerzo politécnico en
todos los niveles de aprendizaje
desde el medio superior hasta el
posgrado siempre con el propó
sito de enfocarse en la resolución

de los problemas de la agenda
nacional expresó durante el
CNIES 2015
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Construyen Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada

Desarrollan jóvenes
tecnología para STC

Costó 35 millones
y busca abatir
electrónica obsoleta

de los convoyes
JONÁS LÓPEZ

El Sistema de Transporte Co
lectivo STC Metro está em
prendiendo la misión de reno
var con sus medios y sin depen
der de proveedores extranjeros
la tecnología electrónica obsole
ta de sus trenes e instalaciones
fijas que en algunos casos ya
rebasa los 40 años

Para ello junto a sus traba
jadores recurre a ingenieros
egresados de universidades pú
blicas como laUNAM o el EPN
e institutos tecnológicos de la
Ciudad así como a otros jóve
nes de estados como Puebla y
Veracruz

Buscando este objetivo se
construyó y equipó el Labo
ratorio de Electrónica Digital
Avanzada con una inversión
de 35 millones de pesos los
cuales provinieron de recursos

compartidos del STC Conacyt
y la Secretaría de Ciencia Tec
nología e Innovación Seciti
del DE

En el complejo laboran 18
ingenieros en mecatrónica elec
trónica sistemas industrial y
comunicaciones que desarro
llan soluciones electrónicas para
actualizar la tecnología rebasa
da de los convoyes del Metro

Además trabajan con equi
pos de punta entre los que des
taca el llamado Pin Point del
cual sólo hay tres en el País ase
veró Armando Ayala encargado
del laboratorio

El aparato sirve para des
cifrar la ingeniería de las table
tas electrónicas de los sistemas
de pilotaje automático de los
trenes que en muchos casos
por su obsolescencia ya no es
tán disponibles en el mercado
internacional

A la fecha el equipo de tra
bajo ya logró construir herra
mientas electrónicas para diag
nosticar y probar las tabletas
de los trenes de la Línea A que

pudieran estar dañadas
También desarrolló un sis

tema electrónico para crecer de
seis a nueve carros la flota de
dicha línea

Como es tecnología obsole
ta primero tenemos que desci
frar cómo funciona entenderla
y después renovarla y moder
nizarla siempre tomando en
cuenta que los nuevos sistemas
deben de cumplir los estánda
res de calidad señaló Ayala

Asimismo el experto afir
mó que en el laboratorio ya se
pueden fabricar piezas y table
tas electrónicas con un ahorro
de hasta el 90 por ciento en
comparación con lo que cues
ta adquirirlas con proveedores
extemos

Entre los proyectos del La
boratorio de Electrónica Digi
tal Avanzada están terminar de
transformar 10 trenes de la Lí
nea A y comenzar a desarrollar
la tecnología para rehabilitar el
sistema de otras líneas como
laSylaB

¦	Se inicio con séte jóvenes
¦	Su primer proyecto fue desa
rrollar una tériiMenfa GonD
dda como bsridxcle ítfuebM

parí istiétes etórónjcas
^e tenes de Metro
¦Los primerosañastrabajaron

en una oficina cors endonal
con eguipossenrillos
¦Son egresados del 1PNUNAM

o de tecnológicos como el
déTíahiBcró Tehuacan Puebla
¦Buscan fcrnbün^portar
tecnología refeaonada con los
pilotajesautomáticos ^trenes
e instalaciones fijas
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Abre mañana el IPN exposición con 127 piezas del pintor

Se ira obra de Anguiano a EU
Anuncia su viuda
Brigita Liepins
que venderá su casa
para irse a California
LOURDES ZAMBRANO

Brigita Liepins viuda de Raúl
Anguiano anunció que se mu
dará definitivamente a Califor
nia y que con ella se irá el acer
vo del pintor jalisciense

Ya es tiempo de liquidar el
estudio El estudio es grande
No tengo prisa ni necesidad
pero ya estoy pensando en esto
Realmente mi vida ya va a ser
en mi casa de California dijo
en entrevista telefónica

Aunque es originaria de Le
tonia Liepins se mudó a Ca
lifornia en donde vivió por
muchos años Incluso cuando
estuvo casada con Anguiano di
vidían su tiempo entre ese lugar
y la Ciudad de México

La última exposición con
obras de su colección personal

Raúl Anguiano viaje onírico de
una vida se inaugurarámañana
en el Centro Cultural Jaime To
rres Bodet de la Unidad Zaca
tenco del Instituto Politécnico
Nacional IPN

Liepins lamenta no se ha
yan concretado los planes que
tenía para el trabajo de Anguia
no especialmente en este 2015
que se conmemora el centena
rio de su nacimiento

Mi lucha era para México
pero no me salió el museo y la
donación sigue sin galería dijo

Precisó que se trata de unas
30 piezas que donó a la Galería
Nacional y que siguen en bode
ga y que su otra propuesta era
crearun museo para la segunda
generación de muralistas a la
que pertenece Anguiano

En el IPN se verán 127 pie
zas del artista 90 por ciento de
ellas de la colección de Liepins

Antonio Cruz curador de
la exposición que estsrá abierta
hasta el 16 de diciembre explicó
que se concentra en elAnguiano

poli técnico el que trabajó con
una veintena de técnicas como
el óleo el pastel la cerámica el
textil el grabado y el esmalte

También se incluyen cuader
nos de viajes como el de su re
corrido por la Selva Lacandona
que fue tan significativo para él

Silvia González directora
de Difusión y Fomento a la Cul
tura del IPN señaló que en un
edificio cercano en la Coordi
nación General de Formación
e Innovación Educativa la si
guiente semana se inaugurará
unaversión digital del muralLa
evolución del Instituto Politécni
co Nacional a través de 70 años

Éste fue el último proyecto
de Anguiano en vida el cual no
pudo concluir

A partir del boceto vamos
a hacer una recreación digitali
zada de cómo hubiera sido si lo
hubiera acabado dijo González

|reformacom^
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Recrearán su mural inconcluso en Zacatenco

Raúl Anguiano
un artista politécnico
El creador plástico tuvo una relación con el IPN desde su fundación por io que
le dedicarán también una muestra de 127 piezas entre ellas algunas inéditas

Leticia Sánchez Mede México

ara recorrer las hue

llas de Raúl Anguia
no 1915 2006 en el
Instituto Politécnico

Nacional IPN este
12 de noviembre se recreará de

forma digital la que fue su última
obra el mural inconcluso La evo
lución del Instituto Politécnico
Nacional a través de 70 años

Lo anterior se podrá realizar
debido a que el maestro dejó un
boceto muy detallado de lo que
sería esta obra la cual esperaba
pintar en el interior del edificio
de la Coordinación General de
Formación e Innovación Educa

tiva en la sala de usos múltiples
que lleva el nombre del artista

La muerte lo sorprendió y no
realizó ni el primer trazo de su
mural pero su alumno Alejandro
Caballero se propuso concluirlo
y lo hizo Así que para recordar y
homenajear a Anguiano se
diseñará su obra tal y como él
la concibió en el lugar y en el
espacio que proyectó dice a
MILENIO la arquitecta Silvia
González Calderón directora de
Difusión y Fomento a la Cultura
del IPN

En el área donde pintaría su
mural decidimos hacer uso de la

tecnología y realizar una recrea
ción digitalizada obviamente con
todo respeto y siendo claros de
que se trata de una representa
ción que hacemos gracias a los
bosquejos y a los estudios que nos
legó Para pintarlo recurriremos
a su paleta con el apoyo de los

historiadores del arte quienes
nos están apoyando para hacer
esta recreación Nuestra finalidad
es acercar el arte a las nuevas

generaciones
La propuesta original del mural

de 13 metros de largo por 8 de
alto no tiene definidos cuatro
rostros pero de acuerdo con las
indicaciones que dejó Anguiano
pertenecen a los fundadores del
IPN Carlos Vallejo Márquez Juan
de Dios Bátiz Luis Enrique Erro
y Eugenio Méndez Docurro In
cluso se están haciendo algunos
trazos para que aparezcan sus
caras rodeando a la figura de
Lázaro Cárdenas el impulsor
de este centro educativo explica
mientras muestra a MILENIO el

boceto original

La recreación digital la vamos a
montar en un bastidor no vamos
a tocar el muro ni los trazos de

su alumno Nuestro principal
objetivo es mostrar el trabajo
inconcluso de Raúl Anguiano
precisa González Calderón

ARTISTA POLIFACÉTICO
La exposición RaúlAnguiaiiu viaje
onírico de una vida que se exhibirá
en el Centro Cultural Jaime Torres
Bodet del IPN es la última que se
montará en México con la colección

de Brigita Anguiano ya que ella se
irá a radicar de forma definitiva a

Los Ángeles California
Con esta muestra llena de rino

cerontes toros dibujos de mujeres
lacandonas cuadernos de viaje
paisajes personajes históricos

vanguardia y erotismo concluye
el homenaje nacional que se le
organizó este año al afamado
artista con motivo del centenario

de su nacimiento indica González
Calderón

Después de muchos meses de
trabajo se acordó presentar en esta
exhibición 127 piezas divididas en
trece secciones con temas distin

tos a partir del 5 de noviembre y
hasta diciembre en el vestíbulo

A y la Galería Antonio Rodríguez
del Centro Cultural Jaime Torres
Bodet en Zacatenco

La intención del IPN con esta

exposición es mostrar a un artista
polifacético a un Raúl Anguiano
politécnico que fue capaz de expe
rimentar con 20 técnicas buscando

diferentes formas de expresión
Era un hombre con muchas

inquietudes como los politécnicos
y por eso estamos presentando
una impresionante cantidad de
obras como cerámica tapices y
monotipos detalló la funcionaría

Anguiano recuerda González
Calderón estuvo siempre muy
cercano al IPN ya que tema una
ideología compartida con Láza
ro Cárdenas En la tradición y
en la historia del maestro tuvo

momentos muy cercanos con la
institución participó en el Casco
de Santo Tomás en un taller muy
representativo de artistas plásticos
en 1936 y ahí empezó realmente
su relación con el Politécnico que
no acabó porque sigue vigente

La muestra RaúlAnguiano viaje
onírico de una vida curada por
Antonio Cruz González presenta
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obras nunca antes vistas como
un tapiz un par de jarrones de
cerámica y el retrato del general
Cárdenas que era una de las obras
más queridas del maestro y que

guardabapara sí con mucho cariño
La muestra se presenta en el

Centro Cultural Jaime Torres Bodet
del IPN avenida Luis Enrique Erro
s n Zacatenco en la delegación
Gustavo A Madero v¡

Aspecto del boceto de la obra La evolución del Instituto Politécnico Nacional a través de 70 años
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Siempre supe que cambios urgían
a México y cómo realizarlos EPN

	ÁJEME Son OEM Informex
^ J	Sí Era el primer encuentro Ocu

«w 	rría tras marcada distancia Y

^« » daba gusto Notableslasfrases
los gestos las sonrisas y la fluida charla ru
	bricada por palmadas y guiños de aliento

¿I la gobernadora de un pueblo recio de
	jentrones el presidente de México Enrique
Peña Nieto le declaró ser cabeza de un Go

bierno que derribó barreras e impulsó pro
íundos cambios ¡Soy parte y actor de esta
transformación ¡Soy yo quien armoniza y
sincroniza esfuerzos Quien los sinergiza La
presente transformación no se agotará en
esta administración Esta es nuestra contri
bución al desarrollo de México

Claudia Pavlovich Arellano notable hija
de la política Alicia Arellano Tapia Tan ami
ga de Luis Echeverría Licha Arellano Pai
sana de Luis Donaldo Colosio Alternativa

mente amiga y adversaria de Manlio Fabio
Peltrones Mujer entrona Sufrió amargura
cuando no logró la diputación federal en la
Lili Legislatura Nunca se rindió recibe con
claras muestras de gratitud al Presidente de
la República Y no acababa de tornar pose
sión cuando ya nos llovía ¡como nunca En
Hermosillo Guaymas y Empalme Nos sur
gieron ¡40 mil damnificados Y más tarde en
llamarle que usted en disponer lo necesario
Y llegó el auxilio Con soldados y marinos
Usted coordinó todo ¡Nunca lo olvidare
mos ¿Verdad que nunca vamos a olvidar al
presidente Peña Nieto interrogó al audi
torio la mujer de larga cabellera y pantalón
acampanado que se admiró ¡Qué elegante
es su atril oiga

La gobernadora de Sonora luce frescura
espontaneidad Abre las puertas de su enor
me casa ¡Bienvenido ¡Venga cuantas veces
quiera ¡Esta es su casa abre los brazos a la
visita presidencial Hace recordar

Pues yo le dije al presidente José López
Portillo que los sonorenses lo queremos
tanto y lo respetamos tantísimo que sería

muy deseable que no viniera tan seguido
Sonora Que su ausencia acrecentará el

afecto Y es más contó el sencillo honesto
y trabajador Samuel Ocaña García le dije
bien claro Sepa que yo seré muy amigo de
usted cuando ya no tenga el poder de hoy
El día que deje la Presidencia de la Repúbli
ca Ya verá que buenos amigos vamos a ser
Pero mientras

Samuel Ocaña García Médico hecho en

el Politécnico Nacional Pasó hambre ne
cesidad en el Internado que cerró con ele
mentos del Ejército Mexicano el Ingeniero
Alejo Peralta Con fósiles y porros y va
gazos salieron del estadio Camino infini
dad de buenos estudiantes Samuel Ocaña

entre ellos Ocaña Neumólogo Curador de
males de su pueblo Creador de institucio
nes educativas Por Hermosillo camina sin

guardia ni pistolero Samuel Ocaña García
Desayuna con Luis Francisco Trelles Irure
tagoyena y Miguel Mexia Y como él dice
San camaleón

Caminos para la competitividad
de México Peña Nieto

El presidente de México llega a Cajeme
a inaugurar tramos carreteros Vías para el
Norte de México A Nogales Que mercan
cías lleguen pronto a Estados Unidos Años
atrás el gobernador Rodolfo Félix Valdés les
cumplió largo sueño un anhelo a les de
Sonora De Hermosillo a Nogales Hoy ayer
la nueva carretera flamante moderna va
de Estación Don a Nogales Y ya se avan
za en otros 200 kilómetros Y se aumentará
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en otros 200 Y para el final de su sexenio les
habrá cumplido usted a los sonorenses le
asegura Gerardo Ruiz Esparza Esto costará
alrededor de 16 mil millones de pesos

En la determinación de transformar

al país explica rememora el presidente
Enrique Peña Nieto supe que encontraría
resistencias críticas oposición ¡Nada im
portó A esta hora se materializan esos cam
bios Y se advierten sus beneficios No hace

muchos días entre Presidentes Municipa
les destaqué la importancia del trabajo en
equipo De la coordinación Y sostengo que
la unión entre los mexicanos fortalece enri
quece la obia En esta participamos todos
Importa recomendó ayer aquí no perder
el rumbo Y no caer en improvisaciones u
ocurrencias

Fiel a su convicción de yo no miro
hacia atrás ni por el retrovisor de mi auto
móvil el presidente de México Enrique
Peña Nieto rehusa pasar revista al pasado
de Sonora Da cuenta de su percepción
Sé que hay rezagos en Sonora Es claro

que debemos trabajar muy duro Juntos
bien coordinados lo haremos avanzare

mos Que la gobernadora sepa que es mi
amiga Y más todavía si tenemos en cuen
ta que es la única gobernadora en nuestra
república Que tenga en cuenta que soy su
aliado Que soy muy amigo de todos los
sonorenses Que agradezco su mensaje de
bienvenida

Hace unos meses el presidente Enrique
Peña Nieto estuvo en Sonora En la Reserva
El Pinacate Sitio como en el Primer Día

de la Creación Subió a su avión al político
Manlio Fabio Beltrones Sobrevolaron la for

midable extensión Tan pura Flora y fauna

de la Humanidad entera Tesoro de Sonora

Aquella vez Manlio Fabio Beltrones hizo de
anfitrión Exgobernador que conoce su tie
rra como la palma de su mano

Ayer aquí el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos se mostró muy orgu
lloso de su esfuerzo Precisó alcances de
su tarea Citó cifras e informes del Banco

Mundial Eas relativas al empleo Las refe
rentes a la inflación Caminos como este

que hoy inauguramos definió hacen
mejoran la competítividad de nuestro país
Tengo la certeza de que este Gobierno
será recordado entre muchas acciones

por los miles de kilómetros de nuevas au
topistas más de 3 mil y los de caminos
alimentadores Caminos que fomentan
comercio Traslado de personas Movi
miento económico Ideas y conocimiento
de personas Ya el Secretario de Comuni
caciones dio la cifra de vehículos Casi 11

mil 500 ruedan cada día por aquí
Quizá el talentoso Aníbal Silva Aguilar

posea la cifra que en su día divulgó don Ro
dolfo Félix Valdés El Caminero le apoda
ron Hombre que sabía de construirlos Un
día con el oscilar de un pañuelo desanimó
al ambicioso Tulio Hernández que Je exigía
una obra monumental para Tlaxcala Aquí
imposible gobernador Y tenía razón Es
taba listo para lanzar los primeros satélites
invitó a observar su construcción en Los Án

geles California Ya estaba listo Cuando le
surgió la candidatura Dejó la Secretaría de
Comunicaciones Y construyó la tan anhe
lada carretera De HermosiJlo a Nogales Pa
sando por Magdalena de Kino Santa Anna
Tierras de Licha Arellano Luis Donaldo
Colosio Guillermo Hopkins Tierra que ya
gobernó Manlio Fabio Beltrones Rivera
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La educación dejó de ser prioridad
para el Estado

Ruth Esparza Carvajal

Para atender esa creciente demanda nos dice se
crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades CCH
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Para el especialista la situación que hoy se vive en la
educación en México se debe a ese cambio en el que el
Estado dejó de darle la importancia política y económica
que tiene

do la educación era importante para el Estado se nom
b aba a personai d2des reconocidas por su trayectoria en
la materia como los va mencionados Torres Bodety Bravo

tenemos nosotros es que hemos sugerido caminos inte
resantes a explorar y el gobierno no nos hace caso Lo
que en otros países se ve muy bien que la investigación
nutre las políticas públicas aquí no sucede Tenemos

Yo creo que está mejor que antes
la creación del Instituto Nacional pa
ra la Evaluación de la Educación INEE
es un acierto Que estén al frente cinco
distinguidos investigadores educativos
ofrece un panorama mejor El Instituto se
creó antes pero no tenía este nivel de

autonomía Creo que en general la refor
ma educativa sí marca una forma dife
rente de hacer las cosas de lo cual el INEE
es una muestra va por buen camino es
necesaria la evaluación

 079.  2015.11.03



Pág: 18

En lo que no hemos coincidido es
que la evaluación se asocie con un in
cremento salarial la pervierte porque
va a ser una eva uac ón pensando en el
recurso económico no para mejorar la

dores de la licenciatura es muy importante porque los
egresados van a desempeñar responsabilidades sociales
la medición no puede recaer nada mas en nosotros la
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lidad nuestra no atender a los alumnos que quisiéramos
sino a los alumnos que nos llegan El tipo de alumnos que
tenemos son aquellos que lucharon durante doce años
y pasaron©

Cuando la educación le importaba al Estado su titular era experto en la materia
ahora atienden más a decisiones de corte político

La situación de la educación en México se debe a que el Estado dejo
de darle la importancia política y económica que tiene

La universidad debe formar

fundamentalmente buenos ciudadanos

y además que sean competentes en algo
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Defiende la SEP

gasto educativo
REFORMA STAFF

La Secretaría de Educación
Pública SEP refutó el análi
sis elaborado por el Instituto
Nacional para la Evaluación
de la Educación INEE re
ferente al gasto público en
educación

El INEE asegura en su
análisis Elementos parauna
propuesta de gasto educati
vo que la evolución del gas
to educativo como porcen
taje del Gasto Programable
GP y del Gasto Neto Total
GNT muestra una tenden

cia decreciente
Mientras que en 2008

representa cerca del 25 por
ciento del GP y el 18 4 por
ciento del GNT para 2016 es
tos porcentajes decrecen en 6
y 3 5 puntos porcentuales res
pectivamente señala el do
cumento del Instituto

La SEP afirma que di
chas consideraciones no co
rresponden en lo absoluto a
la verdad de los datos duros
y parten además de una pre
misa equivocada tanto des
de el punto de vista académi
co e intelectual como de po
lítica pública que más gasto
equivale automáticamente a
mejores resultados

La evidencia demuestra
en el caso de la educación co

mo en otros campos que el
enfoque correcto no es gas
tar más sino invertir mejor
señala la SEP en una nota en
viada a REFORMA

Indica que los autores del
documento deberían saber
que la metodología del gasto
educativo se formula en pro
porción al PEB y en este sen
tido como lo afirma la OCDE
en su más reciente informe
con cifras de 2011 el 62 por
ciento del PEB se destinaba al
gasto en educación cifra lige
ramente mayor que el prome
dio de la OCDE 6 1

Asegura además que du
rante la presente Adminis
tración el gasto nacional en
educación ha crecido 8 3 por
ciento en términos reales

En 2015 explica el gasto
programado ascendió a mil
212 millones 601 mil pesos lo
que representa un incremen
to de 1J2 por ciento en térmi
nos reales respecto a 2014

La SEP asegura que en
términos comparativos inter
nacionales el gasto público
en educación en México co
mo porcentaje del gasto pú
blico total todos los niveles
de educación combinados
ascendió a 20 5 por ciento pa
ra2011 último año reportado
por OCDE siendo el prome

dio de la OCDE de 12 9
Indica que en relación a

la reducción de programas en
el 2013 se efectuó un proce
so de reestructuración de los
programas presupuestarios
del sector educativo con el
propósito de incrementar su
eficacia y eficiencia pasan
do de 111 programas ese año
a 60 en 2015
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¦Anuncia inversión de mil 900 millones de pesos para mejorar 5mil escuelasenChihuahua

No se recortará el presupuesto educativo pero
se exigirá aplicación eficiente Aurelio Ñuño

El año próximo no habrá recor
tes al presupuesto educativo
pero se exigirá a los estados efi
ciencia y eficacia en la aplica
ción de los fondos destinados a
ese rubro afirmó este martes el
secretario de Educación Pública
Aurelio Ñuño durante una gira
por la capital del estado de
Chihuahua y el municipio fron
terizo de Ojinaga

Anunció que se invertirán mi
900 millones de pesos para me
jorar y equipar más de 5 mil es
cuelas de educación básica del

estado Xuño consideró necesa

rio quitarle la grasa a la Secre
taría de Educación y ponerle más
músculo para que trabaje mejor
y más rápido en las necesidades
de las escuelas y que el gasto

educativo rmda lo mejor que se
pueda

Adelantó que de aprobarse la
propuesta planteada por el presi
dente Enrique Peña Nieto el

gasto educativo crecerá el año
entrante en 27 mil millones de

pesos al pasar de 680 mil millo
nes a 710 mil millones Es el

presupuesto más grande que se
haya destinado a la educación
representa un enorme esfuerzo
en las condiciones económi

cas que enfrentamos propiciadas
por factores extemos indicó
Ñuño

También aseguró que respal
dará en todo a la Procuraduría

General de la República en lo
que se refiere a la detención de
cuatro maestros en el estado de
Oaxaca

La reforma educativa es un
compromiso irrestricto de todos

asi como respetar la legislación
educativa y el estado de dere
cho todo lo que sea cumplir y

hacer cumplir la ley lo respalda
remos insistió

Ñuño también informó que
habrá una inversión superior a
mil 900 millones de pesos pa
ra atender las necesidades de in
fraestructura en más de 5 mil es

cuelas de educación básica que
serán fondeados con los certifi

cados educativos por medio de
los cuales el gobierno federal
pretende captar 50 mil millones
de pesos para aplicarlos al pro
grama Escuelas al Cien

Señaló que 11 por ciento de
las escuelas del país no cuentan
con baños lo que representa un
grave problema y una condición
crítica en estados marginados
como los ubicados en el sureste
de México
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El presupuesto
más grande va
para educación
sostiene Ñuño
MARIANA LEÓN
mleon@dfinanáero com na

Aurelio Ñuño secretario de Educa
ción Pública SEP aseguró que el
próximo año el presupuesto para
las dependencias tendrá recortes
pero para educación será el más
grande del país

Durante una gira por Chihua
hua Aurelio Ñuño explicó va
mos a tener en la propuesta que
hace el presidente de la República
al Congreso y que esta soberanía
tendrá que determinar del gasto
total federal un incremento de 27

mil millones de pesos casi 30 mil
millones de pesos Estamos pasan
do de 680 mil millones a 710 mil

millones de pesos
Ñuño Mayeraseguró que la edu

cación es la prioridad de esta ad
ministración

Vamos a tener un incremen

to modesto no como el que nos
gustaría tener cada año pero un
incremento indicó

Reiteró que este incremento
que es un enorme esfuerzo de ver
dad de grandes proporciones en
las condiciones en las que nos en
contramos exactamente pero que
eso nos va a permitir mantener la
gran mayoría de los programas
educativos

Ñuño Mayer explicó que se ha
rán cambios dentro de la SEP

vamos a hacer algunos cambios
al interior de la Secretaría de Edu

cación para alinearla plenamente

a la reforma educativayhacer algo
que de manera coloquial lo he di
cho en muchos lugares vamos a

quitarle grasa y a darle músculo
a la Secretaría de Educación para
que pueda ser mucho más eficaz
más eficiente ymás transparente

Son medidas administrativas

que estaremos tomando para po
der ser más eficientes y más efi
caces y que este gasto educativo
entendiendo el gran esfuerzo que
se hace de que a pesar de las cir
cunstancias que tiene el país no
sólo no tengamos recortes sino
un poquito más ese dinero pueda
rendir lo mejor que se pueda para
los mexicanos y sobre todo para
los niños y las niñas de México Así
lo vamos a hacer sostuvo el fun
cionario federal

Se refirió también al programa
Escuelas al CIEN y recordó que
con los certificados e infraestruc
tura educativa se tendrán 50 mil

millones de pesos adicionales para
mejorar las escuelas el país

En la inauguración del Polifo
ro de Ojinaga Aurelio Ñuño dijo
que una educación digna empieza
por escuelas de calidad Ante es
tudiantes ymaestros del Poliforo
el secretario comentó que la prin
cipal necesidad en las escuelas es
la techumbre y gracias a los cer
tificados de infraestructura esco

lar un mayor número de planteles
podrán contar con ello y mejorar
sus condiciones
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Ñuño dice que vaa respetar la
decisión sobre el uso de la droga

	Secretario de Educación destaca autonomía e independencia de la SCJN
	Con incremento al presupuesto prevé mejorar las condiciones de las escuelas

JULIÁN SÁNCHEZ

ji4ll m s mdífiz a Himiversal com mx

El titular de la Secretaría de Educación
Pública SEP Aurelio Ñuño Mayer su
brayó que será respetuoso de lo que de
termine la Suprema Corte de Justicia
de la Nacióna SCJN sobre el uso lú
dico de la marihuana

Al término de una visita que rea
lizó a la Escuela Primaria Cuilláhuac
en Chihuahua donde dialogó con
maestros y familiares de los alum
nos destacó la importancia de la
SCJN y lo que puede derivar de ese
órgano sobre la utilización recreativa
de la droga

EL UNIVERSAL publicó ayer una
entrevista con el subsecretario de
Educación Superior de la SEP Salva
dorJara quien planteóquedebepro
moverse un debate en toda la socie
dad en el marco del debate que ac
tualmente se desarrolla en la Primera
Sala de la Corte para otorgar un am
paro a una organización que le per
mitiría a sus integrantes consumir el
enervante con Unes lúdicos

Yo creo que puede tener un efec
to muy muy negativo porque pue
de desmembrar mucho el tejido so
cial Todo depende de las caracte
rísticas de la población mexicana
que además es muy diversa se
ñaló el subsecretario

Ñuño insistió sobre el lema en Chi

huahua Voy a ser muy respetuoso de
lo que resuelva la Suprema Corte que
tiene autonomía e independencia

La enseñanza es una prioridad íil
secretario de Educación destacó
que en el presupuesto educativo se
prevé un incremento para alcanzar
710 mil millones de pesos lo que
permitirá mantener la mayoría de
ios programas

fin un recorrido por escuelas de
Chihuahua y Ojinaga donde anun
ció que al estado se destinarán cer
ca de mil 900 millones de pesos pa
ra ese sector indicó que el presu
puesto federal se sumará a los re
cursos de los certificados de in
fraestructura escolar con lo que se
prevén mejorar las condiciones de
los colegios en el país

El funcionario comentó que la
educación es la prioridad del go
bierno déla República y afirmó que
vamos a tener un incremento mo

desto aunque no corno el que nos
gustaría tener cada año

El secretario declaró que esta

mos pasando de un gasto total fe
deral de 680 mil millones a 710 mil

millones de pesos
Sobre las detenciones de los cuatro

integrantes de la Coordinadora Nacio
nal de Trabajadores de la Educación
CNTF la semana pasada reiteró que

es respetuoso de lo que el Poder Judi
cial resuelva

El objetivo que tenemos dentro de
la educado en la nación es que la re
forma educativa se cumpla señaló

El Estado de derecho debe ser pleno
en la enseñanza lo que nos permitirá
continuar con el avance en los cam

bios todo lo que sea hacer cumplir la
ley es algo que respaldamos pero re
pito eso |el proceso contra los docen
tes es materia de la procuración de jus
ticia no educativa

Durante la visita a la primaria el
titular de la SEP subrayó que se harán
cambios al interior de esa dependen
cia para alinearla plenamente a la re
forma educativa

1 lacer algo que de manera coloquial
lo he dicho en muchos lugares vamos
a quitarle grasa y a darle músculo a la

Secretaría de Educación para que pue
da ser mucho más eficaz eficiente
y transparente

Son medidas administrativas que
estaremos tomando para poder ser
más encientes y eficaces y que este
gasto educativo entendiendo el gran
esfuerzo que se hace de que a pesar de
las circunstancias que tiene el país no
sólo no tengamos recortes sino un po
quito más ese dinero pueda rendir lo
mejor que se pueda para los ciudada
nos y sobretodo para las niños de Mé
xico resaltó
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¦Aurelio Ñuño Seremos muy respetuosos de loque

resuelva la Suprema Corte

Respetaremos resolución sobre mariguana Ñuño
El titular de la SEP afirmó que la Suprema Corte tiene completa autonomía

y el gobierno federal acatará lo que decida en el debate programado para hoy
Redacción

Elsecretario de EducaciónPública Aurelio Ñuño
aseguró que el Judicial es
uno de los tres poderes

con absoluta autonomía e inde

pendencia y en el Ejecutivo se
remos muy respetuosos de lo que

la Corte resuelva respecto al te
ma de la mariguana

Voy a ser como lo he venido
siendo y esto ya lo he dicho en
otras ocasiones muy respetuoso
de los que resuelva la Suprema
Corte dijo al ser consultado so

bre el debate programado para hoy
en la SCJN en torno del tema de la
mariguana para fines recreativos

El funcionario hizo declara

ciones en Ciudad Juárez Chi

huahua al término de su visi
ta que realizó a la Escuela Pri
maria Cuitláhuac

—En la Suprema Corte se lleva
a cabo una discusión sobre la des

penalización de la mariguana para
usos recreativos ¿usted como au

toridad educativa y autoridadjede
ral cuál es la posición ante este te
ma fue la pregunta concreta al
titular de la SEP

La Suprema Corte es uno de
los tres poderes con absoluta au

tonomía independencia y sere
mos muy respetuosos de lo que
la Corte resuelva en este tema

Muchas gracias repuso
Respecto a la eventualidad

de hacer recortes al presupues

to para educación comentó
Al ser la educación la priori

dad del Presidente de la Repúbli
ca nos ha dado la instrucción al
secretario de Hacienda y a un ser
vidor de cuidar al máximo el pre

supuesto educativo
Y aquí la buena noticia que

les puedo dar es que a diferencia
de prácticamente el resto de los
rubros del Presupuesto en educa
ción no va a haber recortes y no

sólo no va a haber recortes va
mos a tener un incremento mo

desto no como el que nos gusta
ría tener cada año pero un in
cremento

Precisó que tal propuesta de
incremento será de 2 7 mil millo

nes de pesos
Estamos pasando de un gas

to total federal de 6 80 mil millo

nes sí un poco exacto 680 mil
millones de pesos a 710 mil mi
llones de pesos El presupuesto
más grande del país está destina
do a la educación
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Gira de Aurelio Nuno por Chihuahua

Mejorarán condiciones
de 31 mil escuelas SEP

Alma Paola Wong Mexko

Estamos pasando de un gasto
total federal de 680 mil millones
sí un poco exacto 680 mil millo
nes de pesos a 710 mil millones

Tenemos este incremento que
es un enorme esfuerzo de ver
dad de grandes proporciones en
las condiciones en las que nos
encontramos exactamente el

próximo año pero que eso nos
va a permitir poder mantener la
gran mayoría de los programas
educativos y por supuesto el
poder continuar con la obra de
infraestructura a través de estos

Certificados de Infraestructura

Escolar expuso
Ñuño señaló que al estado se

destinarán alrededor de mil 900
millones de pesos en educación

La Ley General de Educación
en su artículo 25 establece que
a este rubro se debe destinar 8

por ciento del Producto Interno
Bruto PIB

En la escuela ubicada en una
zona de asentamientos irregulares
el secretario estuvo acompañado
del gobernador de la entidad
César Duarte Jáquez a quien le
reconoció su compromiso con
la educación con estrategias
como aumentar las escuelas de

tiempo completo que aseguró
ya pasan de 700

Más tarde el secretario inaugu
ró el Poliforo de Ojinaga donde
advirtió que una educación digna
empieza por escuelas de calidad

En Palacio de Gobierno Ñuño
dialogó con cien estudiantes
destacados de los niveles medio

superior y superior en el progra
ma Generación de Excelencia
Además se reunió con el Consejo
de Autoridades Educativas de

educación media superior entre
otros M

El incremento en el
presupuesto permitirá
mantener ia mayoría de
programas educativos
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AURELIO NUNO INAUGURA ESCUELAS EN OJINAGA

Dará SEP a Chihuahua 1 900 mdp
para obras de infraestructura

Redacción Crónica Chihuahua

CRÓNICA

¦Déjenme decirlesun temaadi
cional que es muy importante pa
ra todo México y para todo Chi
huahua el Presidente de la Re

pública anunció el día de su in
forme que va a haber un nuevo
programa de infraestructura edu
cativa un programa que se lla
ma De Certificados de Infraes

tructura Educativa conocido ya
como Escuelas al 100 que va a
tener 50 mil millones de pesos
adicionales en todo el país para
poder dejar en buenas condicio
nes la infraestructura de todas las
escuelas En el caso de Chihua

hua de estos 50 mil millones de
pesos que va haber para todo Mé
xico le van a tocar casi mil 900
millones de pesos para dejar en
buenas condiciones sus escuelas

Quiero que las escuelas que
tengan carencias poderlas dejar
en buenas condiciones y cubrir
las necesidades que se van acu
mulando Hoy me doy cuenta de
que esta escuela es muy bonita
se nota que han hecho un gran
esfuerzo pero le hace falta te

chumbre Yo les quiero instruir
con el permiso del señor gober
nador que se construya un techo
para la Primaria Cuitláhuac

En este sentido dijo que este
tipo de techumbre lo van a tener
muchas escuelas de Chihuahua
mismas que se verán beneficia
das con estos mil 900 millones de

pesos del Programa Escuelas al
100 que ya más adelante la au
toridad educativa y el Goberna
dor estarán explicando y llevando
a cada rincón de los planteles

Espero que para mi siguiente
visita yaesté la techumbre y poda
mos tener un encuentro más lar

go en este patio sin que el sol nos
esté molestando A los niños y ni
ñas que nos acompañan sólo
quiero decirles antes de nuestro
diálogo que si bien la infraestruc
tura es muy importante y por eso
hacemos esta puesta las escue
las van más allá de ser edificios
las escuelas son comunidades de

aprendizaje que se forman a través
de liderazgo de maestros la parti
cipación de padres de familia de la
autoridad federal y local como
pasó en Chihuahua un estado
que ha apostado por la educación
un estado que va a la vanguar
dia en este tema
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Ñuño ¿salinista
En las últimas semanas efectivamente
el fenómeno Aurelio Ñuño Mayer
ha sido objeto de toda suerte de análisis
y evaluaciones

Másallá de la inusual vasta y costosa segúnalgunos campaña de posicionamiento me
diático y político que siguió a su incorpora
ción al gabinete en lugar de l desplazado
por Gobernación Emilio Chuayffet lo que

de manera automática le posicionó como pre pre candi
dato a suceder al presidente Peña Nieto resulta por demás
evidente que el innegable e inusual también activismo des
plegado por él desde entonces atrajo los reflectores hacia
su persona e igualmente hacia quienes le acompañan en la
estratégica secretaría a su cargo

En las últimas semanas efectivamente el fenómeno
Aurelio Ñuño Mayer ha sido objeto de toda suerte de
análisis y evaluaciones No existe hoy no ha existido des
de su entronización en la SEP corrillo y o tertulia política o
partidista donde su nombre y referido activismo sean igno
rados y en que la especulación y análisis sobre sus supues
tos y o reales amarres no hayan derivado en conclusiones
las más de ellas quiero creer sin fundamento

Una de tales conclusiones y o estimaciones como se
quiera gana fuerza y tiende aposicionarse entre quienes en
verdad saben lo que ocurre y entienden cómo es que opera
el viejo sistema político ahora en proceso de reestructura
nos referimos a la especie según la cual el nuevo titular de
Educación Pública y claro favorito de Los Pinos de cara a
2018 mantendría una estrecha cercanía con no pocos per
sonajes que en su momento
formaron parte del círcu
lo íntimo del expresidente
Carlos Salinas de Gortari

y presumiblemente con él
mismo

Destacan en apoyo de tal
afirmación la incorporación
en su equipo más cercano de
colaboradores en la depen
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ciencia en las subsecretarías
de Planeación y de Educa
ción Básica del exembaja
dor en Chile Otto Granados
Roldan y Javier Treviño
Cantú respectivamente así
como la ratificación en la di

rección general del Fondo de
Cultura Económica de José
Carreño Carlón quien acompañó al exmandatario como
responsable de Comunicación Social hasta la conclusión de
su mandato

Al margen personalidades específicas la especie apunta
a que si bien las relaciones que ahora se destacan del aún
novel titular de Educación federal resultan más que expli
cables dada la pertenencia o cercanía en su momento
con la administración gubernamental del ahora presidente
Peña en el Estado de México ello no impide recordar que
también el exmandatario estuvo entonces o ello se especu
ló y nunca fue negado por aquellos rumbos

Así las cosas

ASTERISCOS

	A contrapelo de la opinión mayoritaria evidenciada no sólo
a través de opiniones de especialistas e interesados direc
tos —padres de familia autoridades sanitarias estudiosos
nacionales y extranjeros— la Tremenda Corte su primera
sala yArturo Zaldívar Lelo de Larrea en particular insistirá
en avanzar en la eventual legalización del cultivo trasiego y
consumo de mariguana con fines supuestamente recreati
vos sin atender las posibles consecuencias negativas y los
riesgos de salud pública que pudieran derivarse de ello

	Nunca antes en la historia dos prelados católicos pisaron
el recinto legislativo federal Hoy como adelantamos aquí

mismo el arzobispo regiomontano Rogelio Cabrera y su
auxiliar Juan Armando Pérez lo harán en el Senado para
presentar en el auditorio Octavio Paz la más reciente en
cíclica del papa Francisco Laudato Sí Alabado Seas so
bre el cuidado de la casa común La Comisión de Cambio

Climático que encabeza Silvia Garza será anfitriona del
evento

Encabezados por su gobernador el panista Carlos
Mendoza Davis los integrantes de la administración estatal
de Baja California Sur un total de 46 funcionarios procedie
ron ala entrega formal de su declaración patrimonial de in
tereses y de impuestos convirtiéndose con ello en el primer
gobierno estatal que en conjunto cumple con el llamado
3de3 Un precedente digno de imitar sin duda

Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza
política
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Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Carlos Ornelas10@gmail com

Protocolo virtual contra la CNTE

Enmi entrega del 17 de abril de 2013 traté de explicar lareacción del gobierno de Peña Nieto cuando desalojó a los
maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero que habían cerrado la Autopista
del Sol en Chilpancingo La Policía Federal los desplazó en
una operación con diseño y ejecución correctos No hubo
disidentes lastimados pero las faltas a la ley que cometieron

los manifestantes quedaron impunes
Me parecía que el gobierno se había decidido a uti

lizar el protocolo virtual que usan las grandes po
tencias para reñir con países problema que desde la
perspectiva de sus gobernantes representan una ame
naza a su seguridad

Esa estrategia consta de cinco tácticas que pueden
concatenarse o empalmarse entre sí 1 advertencia 2
negociación 3 sanciones 4 uso limitado de la fuerza
y 5 guerra Parece que después de que este gobierno
le hizo mil concesiones a la CNTE en especial a la sec

ción 22 de Oaxaca retoma ese protocolo virtual esta
vez con el secretario de Educación Pública Aurelio
Ñuño a la cabeza

Tras la reconquista del Instituto Estatal de Edu
cación Pública de Oaxacay de la sustitución de Emilio
Chuayffet porAurelio Ñuño en la SEP el subsecretario
de Gobernación Luis Enrique Miran
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da —quien fue el encargado de otorgar
mercedes alaS22— desapareció del pa
norama El Presidente le otorga a Ñuño
el apoyo que nunca le dio a Chuayffet

Primer procedimiento El secretario
Ñuño declara a diario que no transigi
rá con la CNTE que se sancionará a fal
tistas y que quienes no se inscribieron
para la evaluación del desempeño docente serán se
parados de sus plazas La Reforma Educativa mar
cha Cumplir la ley es nuestra obligación Según los
disidentes eso es una agresión a quienes manifiestan
su descontento mas se guardan de señalar que éstos
violan la ley

Segundo procedimiento Las negociaciones conti
núan aunque discretas y en la escala local Pero ahora
el chantaje no funciona y las amenazas de los líderes
de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la
Educación no intimidan a nadie ni siquiera al gober
nador de Oaxaca Gabino Cué Hoy el gobierno dicta
los términos vamos a negociar como implementar
la reforma —dice Ñuño— no se dará marcha atrás

Tercer procedimiento Las sanciones administrati
vas comienzan a rendir frutos La SEP no pagará más
de 80 millones de pesos a quienes se manifestaron el 2
y el 12 de octubre Más aún el gobierno no reconoce la
mayor parte de las plazas que el subsecretario Miranda
le otorgó a la S22 Además de disciplinar a miles de do
centes la represión administrativa le granjea puntos
de legitimidad al gobierno Según varias encuestas la
gente aprueba que el gobierno limite a la CNTE gana
credibilidad aunque la pierda en otros terrenos

Cuarto procedimiento No que el gobierno —el

Estado en general— intente recuperar el monopo
lio legítimo de la violencia que según Max Weber
sólo le compete a las instituciones pero sí aprendió
a usar la fuerza pública y a ejercer ámbitos de auto
ridad El desalojo —en una operación tranquila— de
los docentes que la semana pasada tomaron el IEE
PO el apresamiento de cuatro dirigentes medios y el
anunció de que hay otras 29 órdenes de aprehensión
acaso contra los cabecillas muestra que la estrategia
gubernamental es consecuente Con la reconquis
ta del IEEPO el gobierno modificó la correlación de
fuerzas lleva la iniciativa

Si las cosas siguen por esavía el quinto procedi
miento será innecesario No habrá guerra El gobierno
no aniquilará a la CNTE pero rebajará la autonomía
política que sus dirigentes obtuvieron y los reducirá a
una oposición testimonial Sin embargo como dictó
Maquiavelo en El arte de la guerra si el gobernante
no es consecuente con sus acciones el enemigo los
adversarios en este caso recompondrán sus fuerzas
y volverán al ataque

No obstante derrotar a la CNTE no implica que la
Reforma Educativa tenga el camino libre La oposición
más difícil de derrotar está en las aulas El gobierno
no logra convencer a los maestros de base de que la
mudanza institucional es en su beneficio no le creen
mucho Reina la desconfianza la incertidumbre y aun
el miedo Es la cobertura de cemento contraías inno

vaciones de las que hablaba Torsten Husen
Lo peor La SEP no tiene medios para llegar a es

cuelas y maestros depende de los gobernadores
estatales y de los cuadros del SNTE Allí están los obs
táculos de a deveras
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Al menos 90
órdenes de
aprehensión
contra CNTE
	Procuradurías van por sindicalistas

maestros y estudiantes en Michoacán
	Los cargos son por delitos del fuero

federal informa el gobernador Aureoles
CARLOS ARRIETA Corresponsal

—polltlca®dunlversal com mx

Morelia Mich —Al menos existen 30
órdenes de aprehensión en contra de
líderes de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación CNTF
de Michoacán por delitos del orden fe
deral que se suman a las 28 del fuero
común que están por cumplimentar la
Procuraduría General de Justicia del

listado PGJE y la Procuraduría Gene
ral de la República PGR informó el
gobernador Silvano Aureoles Conejo
Además hay otras 60 en contra de es
tudiantes normalistas

Aunque el jete del Ejecutivo estatal
no proporcionó más detalles funcio
narios de la PGR señalaron a EL UNI

VERSAL que las acusaciones en contra
de los docentes son por los mismos de
litos por los que se detuvo a los cuatro
líderes magisteriales de Oaxaca

Se trata de ataques a las vías de co
municación allanamiento y daños a
edi líelos federales tomas de aeropuer
tos robo y quema de papelería oficial
robo agravado contra el consumo y ri
queza nacional así como diferentes
delitos electorales cometidos durante
el proceso electoral del pasado 7 de ju
nio indicaron las fuentes

Aureoles Conejo agregó que además
hay cerca de 60 mandatos de captura
contra estudiantes de las diferentes
normales del estado

La información que yo conozco es
que hay cerca de 60 órdenes de apre
heasión contra normalistas y unas 30

contra líderes de la CNTE no es infor
mación mía es de la PGR dijo

En tomo al pronunciamiento de la
CNTE de que no los intimidan los
mandatos judiciales y que continuarán
con sus movilizaciones Aureoles dijo
respetar esas decisiones pero insistió
en que no permitirá más daños a ter
ceros en este caso a los estudiantes

Están en su derecho de seguirse
manifestando porque insisto que el
derecho a la protesta y a la libertad de
expresión hay que garantizarlo yo lo
único que les pido es no les hagamos
tanto daño a terceros sostuvo

Minutos antes el líder de la Sección
18 Juan José Ortega Madrigal aseguró
que el anuncio de estas órdenes de
aprehensión en contra de algunos li
derazgosde su gremio no los intimidan
y que al contrario continuarán sus
movilizaciones en contra de la evalua

ción docente para la permanencia
Advirtió que la CNTE seguirá con la

defensa de los derechos laborales de

sus agremiados y de la educación pú
blica a pesar de que eso nos traiga co
mo coasecuencia que varios de noso
tros tengamos que ser recluidos en una
cárcel la que sea pues será una de las
suertes que tengamos que correr y es
tamos listos desafió Ortega

Tras recriminarle al gobernador Sil
vano Aureoles su obediencia a las dis

posiciones de la Federación Ortega
Madrigal advirtió que las denuncias en
contradesusagremiadosy la presencia

policial son solamente un acto repre
sivo para que cesen su lucha

Incluso entatizó que no permitirán
nuevamente la aplicación de más eva
luaciones a docentes en la entidad

A los compañeros que se sienten
amenazados les decimos que tenemos
una ruta jurídica existe el amparo para
todos aquellosque determinen ajustar
se al plan de acción de la Coordinado
ra anunció Ortega Madrigal
Marchas Tras casi cuatro horas de

marcha y bloqueos parciales el grupo
de estudiantes que se manifestaron es
te martes en la capital michoacana se
encuartelaron en la Escuela Normal
Urbana de Morelia de donde serán re
tirados y regresados a la Normal de Ti
ripetío para evitar más afectaciones a
automovilistas y transeúntes

Los cerca de 500 normalistas roba
ron en las primeras horas tres auto
buses mismos que fueron recupera

dos por el operativo policial encabe
zado por el subsecretario de Seguri
dad Pública Carlos Gómez Arrieta
quien desactivó la movilización en di
ferentes puntos desde su ingreso a la
ciudad de Morelia

Gómez Arrieta advirtió que así co
mo sucedió días antes no permitirán
mas saqueos de tiendas comerciales ni¦
bloqueos así como tampoco el robo de
autobuses para movilizarse

Pese a que se tensaron los ánimos
entre policías y normalistas fue ma
yor la fuerza del estado que inhibió
que se radicalizaran las acciones de
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los estudiantes como habían anun
ciado Mientras esto ocurría en las

calles de Morelia en la Casa Oficial
de Gobierno el mandatario michoa
cano Silvano Aureoles Conejo reite
raba su postura y lanzaba una vez
más la advertencia de que no iba a
permitir bloqueos ni más secues
tros de autobuses

Los docentes están en su
derecho de manifestarse
el derecho a la protesta
hay que garantizarlo
SILVANO AUREOLES

Gobernador de Michoacán
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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CRITICA QUE AL AMPARO DE LA LIBERTAD
DE MANIFESTARSE SE QUEMEN VEHÍCULOS Y AUTOBUSES O SE DAÑEN INSTALACIONES

ACTOS ILEGALES DE PROFESORES
REREN CASTIGARSE ZAMRRANO

POLÍTICA Expresa que de esos delitos tiene que derivarse una denuncia de carácter penal Y si se denuncia tiene que ejercitarse
Agrega que no se puede seguir manteniendo en vilo la estabilidad del país y particularmente la de estados como Michoacán o Oaxaca

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CRITICA QUE AL AMPARO DE LA LIBERTAD
DE MANIFESTARSE SE QUEMEN VEHÍCULOS Y AUTOBUSES O SE DAÑEN INSTALACIONES

ACTOS ILEGALES DE PROFESORES
DEBEN CASTIGARSE ZAMBRANO

EXPRESA QUE DE ESOS DELITOS TIENE QUE DERIVARSE UNA DENUNCIA
DE CARÁCTER PENAL Y SI SE DENUNCIA TIENE QUE EJERCITARSE

AGREGA QUE NO SE PUEDE SEGUIR MANTENIENDO EN VILO LA ESTABILIDAD
DEL PAÍS Y PARTICULARMENTE LA DE ESTADOS COMO MICHOACÁN O OAXACA

MAESTRO QUE NO ACEPTE SER EVALUADO SERÁ SUSTITUIDO ADVIERTE LA IEEPO

REFORMA EDUCATIVA
IMPACTO|REDACCIÓN

Jesús Zambrano Grijalva presidente de la Cámara de Diputa
dos afirmó que los maestros de

la Coordinadora Nacional de Trabajado
res de la Educación CNTE detenidos en
Oaxaca y Michoacán por disturbios en
manifestaciones contra la Reforma Edu

cativa deben asumir las consecuencias

de sus actos violentos

El diputado federal del Partido de la
Revolución Democrática PRD puntuali
zó que se debe aplicar la ley y castigar a
quien la viole ya que no puede ser que al
amparo de la libertad para manifestarse
y expresar una protesta se cometan ac
tos ilegales como quema de vehículos
autobuses o daños a instalaciones

Señaló que de ese tipo de actuacio
nes se tiene que derivar una denuncia
de carácter penal pues tiene que ejer
citar sin embargo comentó que no está
de acuerdo en el tipo de delitos que les
imputaron a los maestros como motín

sedición y que los lleven a un penal de
máxima seguridad

El diputado federal de izquierda in
dicó también que los maestros y quien
ahí lo decida tiene el derecho de mani

festarse pero que éste tiene sus límites
como es no afectar a terceros y la no vio
lación de la ley

Si la ley se viola se tiene que apli
car advierte

Expresó que no se puede seguir
manteniendo la inestabilidad del país y
particularmente de estados como Mi
choacán y Oaxaca

No comparto la perspectiva de la
CNTE de condenar a la Reforma Educa

tiva ésta tiene que continuar y profun
dizarse con la construcción de un nuevo

modelo educativo concluyó

IEEPO PREPARA SUSTITUTOS

QUE CUBRAN A MAESTROS
INCUMPLIDOS

El Instituto Estatal de Educación Pública

de Oaxaca IEEPO prepara junto con la
Federación mecanismos para sustituir

a los docentes que fueron notificados y
que no cumplan con su responsabilidad
en la Evaluación del Desempeño al Ser
vicio Profesional Docente

El director del organismo Moisés Ro
bles Cruz señaló que conforme a la nor
ma y para garantizar la educación a los
escolares el IEEPO en coordinación con
la SEP tiene previsto cubrir a los maes
tros que se darán de baja por no cumplir
con el proceso de evaluación como es
tablece la ley respectiva

Precisó que son los padres de fami
lia quienes han expuesto esta inquietud
para evitar que sus hijos se queden sin
profesor titular en caso de que se den
de baja por la falta de este procedimien
to de evaluación

Robles Cruz dijo que de ser nece
sario el gobierno estatal está estruc
turando los procedimientos acorde
con la norma para contratar nuevos

maestros y maestras que garanticen
que ningún escolar en Oaxaca se que
de sin clases

Ante la demanda que han registrado
las y los maestros oaxaqueños para par
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ticipar en el proceso de Evaluación del
Desempeño al Servido Profesional Do
cente el IEEPO y la Federación determi
naron ampliar el plazo para las etapas l
y 2 hasta el 7 de noviembre próximo

Resaltó que ante la nutrida partici
pación registrada en los últimos días por
los trabajadores al servicio de la edu
cación para ser parte del primer gru
po de la próxima evaluación la SEP y
el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación INEE autorizaron ex
tender la fecha para quienes hayan sido

notificados

El directivo aclaró que dicha evalua
ción no es punitiva y está contextualiza
da acorde con la norma establecida así

como a la realidad que demanda la edu
cación de las niñas y niños no sólo de
Oaxaca sino de todo el país

Recordó que la Evaluación del Des
empeño es obligatoria para las y los pro
fesores y los maestros y maestras que
hayan sido notificados deben participar
en la Evaluación del Desempeño para no
poner en riesgo su empleo

La ley es clara quien incumpla se
le separará del cargo por el contrario
a quien cumpla se le darán todas las ga
rantías de la ley y los beneficios que trae
consigo la evaluación como el incre
mento salarial remarcó

Indicó que quienes cumplan con su
responsabilidad garantizan la seguri
dad de su empleo y su estabilidad la
boral además si los resultados de la
evaluación son satisfactorios pueden te
ner un incremento de hasta 35 por cien
to directo al salario
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Consideran positivos
los cambios educativos

	Expertos participan en sondeo por cumbre sobre la enseñanza
	El 41 creen que hay progresos por las políticas sobre el tema

NURIT MARTÍNEZ
Knviada

iwrit manlnczi i elunlversal com ni

Dohu Qatar — Fn México aligual
que otras naciones de Latinoaméri
ca existe optimismo sobre el impac
to de los cambios impulsados en los
sistemas educativos en los últimos

10 años 41 de los maestros respon
sables políticos y expertos en la in
vestigación sobre el tema ven progre
sos no asi en el promedio mundial
en donde 34 de los consultados así
lo consideran

Cuando se les preguntó sobre el
impacto para mejorar la calidad de la
enseñan a 13 consideraron que las
escuelas de primaria y secundaria
preparan adecuadamente a los jóve
nes para el éxito laboral lisa cifra es
tá por debajo de 33 de la satisfac
ción en el resto de las naciones re
vela la encuesta Conectando la edu

cación con el mundo real que se da
a conocer al inicio de la Cumbre
Mundial de la Innovación en Educa

ción World Innovation Summit for
Education WTSE 2015

El sondeo basadoen la opiniónde los
mil 500 asistentes a la reunión entre
ellos rectores maestros y responsables
de políticas públicas en gobiernos y
agencias como la OCDli y el Banco
Mundial enfatiza este año en la rela
ción de la educación con el éxito laboral

y el uso de las nuevas tecnologías
En Qatar la capital de uno de los

países con mayor ingreso per cepita
por persona por sus ingresos petro
leros y extracción de gas natural los
especialistas que se dan cita han di
cho que en siete de cada 10 casos
69 el trabajo de las universidades

y no el de las empresas es lo que po
dría asegurar que los estudiantes ten
gan éxito en su primer trabajo

Sólo 39 cree que los colegios en sus
territorios están preparando adecua
damente a los estudiantes para el mer

cado laboral e incluso un porcentaje
menor 23 afirma lo mismo sobre las
escuelas de primaria y secundaria

Para los países de I^atinoamérica las
calificaciones son sensiblemente in

feriores que la media en el mundo
con 11 de los enciiestados que se di
cen satisfechos con los sistemas edu

cativos en general
Cuando se les preguntó su valora

ción sobre el nivel de aprendizaje que
se ofrece en las universidades 41

consideraron que permite a los alum
nos tener éxito en su empleo lo que
significa dos puntos por arriba del pro
medio internacional 39

Del total de los consultados a nivel
mundial 38 alude a la ineficaz
orientación vocacional 31 subraya la
calidad de los docentes y 18 señala
la falla de acceso a la tecnología

Los participantes latinoamerica
nos en WISE 2015 enfatizan que me
jorar la calidad de los maestros es
una de las necesidades más impor
tantes en la región lo mismo que in
crementarla participación de los pa
dres de familia

Son menos proclives a considerar
que las pruebas como las impulsa
das en México a estudiantes y pro
fesores son problemáticas y consi
deran que tampoco lo es el tamaño
de la matrícula en las aulas de los

planteles escolares
Muy pocos creen que los docentes

son tratados con respeto 27 frente a
36 mundial y son menos propensos
a estar en desacuerdo en cuanto a que

los maestros sepan cómo integrar la
tecnología en el aula 14 frente a
23 señala el documento

Para seis de cada 10 57 propor
cionar salarios superiores es la clave
estratégica para retener y atraer pro
fesores Tres cuartas partes identifi
ca mayores oportunidades de desa
rrollo profesional como la estrategia
clave para atraer y retener a maestros

de alta calidad

En la educación básica se agrega que
29 advierte la necesidad de un con

tenido más riguroso o mejorar el plan
de estudios y 32 subir la proporción
del financiamiento

Julia Gillard ex primera ministra de
Australia y actual presidenta de la Aso
ciación Mundial para la Educación
Global Partnership for Education
plantea la necesidad de alianzas entre
el sector empresarial y las universida
des para abrir espacios de primer em
pleo a los jóvenes lo mismo para la
educación superior que siempre re
querirá llnanciamlento gubernamen
tal para formargraduados equilibrados
y bien preparados para las actividades
del futuro

Alan Krueger quien presidió el con
sejo de asesores económicos del presi
dente estadounidense líarack Obama

entre 2011 2013 asegura que el éxito
de un estudiante en su primer trabajo
depende de muchos factores y tanto
empresas como universidades juegan
un rol A la hora de formar a los estu

diantes es mejor si las compañías y los
colegios trabajan juntos para asegurar
se de que los cursos incorporen con
tenido del mundo real y soluciones a
los problemas actuales

Alirma que la encuesta proporciona
una clara evidencia de que los sistemas
educativos no están haciendo lo su

ficiente para preparara los jóvenes para
el mercado de trabajo La ironía es que
en un momento en que el cambio tec
nológico está modificando rápida
mente el mundo lateral los sistemas
educativos de muchos países están en
frascados en innovar y sacar todo el
provecho de las oportunidades ofreci
das por las nuevas tecnologías

De entre los mil 500 consultados

que se reúnen durante los próximos
tres días para analizar estos temas
80 señalaron que contratarían a un
estudiante con notas discretas que
tuviera un práctica relevante antes
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de que a un estudiante sin ninguna
acción destacable
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El talento para negociar
recursos parte del perfil
José Narro Robles dejará el reto de ser el rector que más subsidio

federal ha conseguido para la institución
POR LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

leticia robles@gimm cora mx

Sin importar el origen acadé
mico de sus actividades como

docente o investigador un
rector de laUNAM se convier

te en un experto negociador
para lograr la mejora cons
tante del subsidio federal que
recibe la institución

José Narro Robles por
ejemplo pasará a la historia
como el rector que más dinero
ha conseguido para la Univer
sidad Nacional pues cuando
asumió la Rectoría en 2007 la
UNAM tenía un subsidio or
dinario de 13 mil 539 millo

nes 88 mil pesos y la próxima
semana dejará la institución
con la expectativa de recibir al
menos 35 mil 61 millones 288

mil 365 pesos en 2016
Los diez finalistas que

desde esta semana son eva

luados por la Junta de Go
bierno coinciden en que las
cuotas escolares no son una

vía para la mejora económica
interna sino el apoyo decidi
do del gobierno federal

Así los diez finalistas en el
proceso de sucesión que son
Sergio Alcocer Francisco Bo
lívar Zapata Fernando Cas
tañeda Javier de la Fuente
Enrique Graue Héctor Her
nández Bringas Juan Pedro
Laclette Leonardo Lomelí
Suemi Rodríguez y Rosaura
Ruiz coinciden en que un rec
tor de la UNAM requiere capa

cidad para cabildear recursos
EL ARTE DE
CABILDEAR

Ese cabildeo no se limita al

Ejecutivo federal sino que se
extiende a negociar en la Cá
mara de Diputados donde
por lo regular hay aliados im
portantes como durante los
14 años posteriores alahuelga
estudiantil de 1999 alo largo
de los cuales los egresados de
la UNAM apoyaron al rector
para corregir los recortes pre
supuéstales de origen

La estrechez económica a
la cual se condenó a la insti

tución entre 1988 y 1999 llevó
a diversos rectores a buscar
el camino del aumento de las

cuotas hasta provocar el con
flicto interno de 1999 a partir
del cual quedó claro que ese
es un sendero prohibido para
los universitarios

Después del maltrato eco
nómico en 1999 cuando reci
bió ocho mil 512 millones 221

mil 780 pesos de subsidio or
dinario y logró aumentar sus
ingresos propios a mil 31 mi
llones 28 mil 551 pesos el pre
supuesto universitario tuvo un
incremento considerable aun

en años de recorte para otras
instituciones educativas

Para el ejercicio fiscal 2004
la mayoría de las instituciones
de educación superior públi
cas registró una disminución
de recursos pero desde la
Cámara de Diputados legis
ladores como Salvador Martí

nez Della Rocca lograron un
bono adicional para la UNAM
y la Universidad Autónoma de
Sinaloa

En los gobiernos panistas
principalmente con la ayu
da de las fuerzas opositoras
en ese entonces PRI y PRD la
Universidad Nacional vio me

jorar su presupuesto
En 2000 último de Ernes

to Zedillo como presidente y
cuando concluyó después de
diez meses el paro estudian
til del CGH la UNAM tuvo un
presupuesto de diez mil 686
millones 573 mil pesos que al
término del rectorado de ocho

años de Juan Ramón de la
Fuente llegó a 19 mil 961 mi
llones 808 mil tres pesos

De esa manera la institu
ción mejoró su presupuesto
en nueve mil 275 millones 764

mil 430 pesos siempre con
ayuda de diputados federales

Fue apartirdelallegadade
José Narro Robles ala Rectoría
que el presupuesto creció un
poco más también con ayuda
de los diputados federales

Según la evolución del Pre
supuesto Autorizado 2007
2015 en pesos constantes en
2007 la UNAM obtuvo 27 mil

948 millones de pesos y este
año llegó a casi 37 mil 756 mi
llones de pesos lo que implica
un crecimiento real de nueve

mil 807 millones de pesos
Aunque sus finanzas son

sustentadas básicamente por
el subsidio federal la UNAM
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ha hecho un esfuerzo por au
mentar sus ingresos propios
por procesos de admisión
servicios que ofrece e innova
ciones tecnológicas
HABILIDADES

La mayoría de los diez fi
nalistas en este proceso de
sucesión ha mostrado capa
cidad para cabildear recur
sos Como asesor en ciencia

de la Presidencia de la Repú
blica Francisco Bolívar Zapa
ta logró la mejora sustancial
al sector por lo que por pri
mera vez un gobierno federal
avanzó para alcanzar la meta
del 1 de apoyo a ciencia y
tecnología

Rosaura Ruiz como presi
denta de laAcademia Mexica

na de Ciencias y directora déla
Facultad de Ciencias ha dia
logado con todas las fuerzas
políticas y diferentes niveles

de gobierno para conseguir
respaldos presupuéstales

También están los ca

sos de Fernando Castañeda
quien se convirtió en uno de
los directores que más apo
yo logró para ampliar la Fa
cultad de Ciencias Políticas y
Sociales y de Enrique Graue
quien obtuvo apoyos directos
de Conacyt para fondear los
requerimientos de carreras
como Ciencias Forenses

PAUSA EN LA

DESIGNACIÓN

La Junta de Gobierno

evalúa pasar para finales
de la semana próxima la
designación del rector

¦	De acuerdo con la

información obtenida por
este diario ayer la mayoría
de los integrantes de la Junta
de Gobierno indicaron que
es conveniente esperar a que
regrese su compañero Óscar
de Buen de su viaje por Corea
del Sur donde encabeza
un foro internacional sobre
carreteras

¦	Él estará en el Distrito
Federal el viernes o el próxi
mo lunes

¦	Mientras estudiantes y
académicos colocaron en
facultades mantas contra

Sergio Alcocery Francisco
BolívarZapata
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¦Comienza la Junta de Gobierno plenaria de debatesyvotaciones

En fase final la designación de
rector de la Universidad Nacional
IEmírOuvams Alonso

La última fase para designar al
sucesor de José Narro Robles
en la rectoría de la Universi
dad Nacional Autónoma de Mé

xico UNAM comenzó ayer La
Junta de Gobierno JG de la
casa de estudios inició la ple
naria para deliberar y analizar
quién a su juicio será el univer
sitario o universitaria que dirigirá
a la institución para el cuatrienio
2015 2019

En la sesión de ayer que
empezó a las 17 horas los
miembros de la junta hicieron
un balance y análisis sobre el
contexto actual de la universidad

y cuáles son sus retos y desafíos

Fuentes cercanas al proceso in
formaron que será a partir de este
miércoles cuando la JG inicie el

debate para decidir quién de los
10 aspirantes a la rectoría será
designado

En esa decisión agregaron
tendrá especial relevancia la
consideración de la junta sobre
quién de los candidatos puede
enfrentar los retos de la insti

tución Además que se busca a
un universitario o universitaria

que sepa escuchar con amplia
capacidad de diálogo y que sea
conciliador

La intención es que cada
miembro de la JG presente en
las sesiones que se desarrollan
a puerta cerrada reflexiones so

bre quién a su juicio y con base
en el análisis realizado tras las

comparecencias de los candida
tos concluidas el viernes pasado
cumple con las características
mencionadas

Así comenzarán las rondas
de votaciones y discusión hasta
que alguno de los aspirantes al
cance el visto bueno de 10 de
los llamados 15 notables con
lo que se daría el nombramiento

Un dato a destacar es que
aun cuando se trata de un pro
ceso de gran trascendencia para
la universidad uno de los 15
académicos que conforman la
JG el ingeniero civil Óscar de
Buen Richkarday está ausente
de la etapa final debido a que

asistió a un congreso internacio
nal organizado por la Asociación
Mundial de la Carretera la cual
preside y que se realiza esta
semana en Seúl Sudcorea Tras
cendió que esta ausencia no fue
bien tomada en la junta ni por el
rector Narro

Así que corresponderá a sólo
14 miembros definir el proceso
para nombrar al rector número 34
desde la refundación de la casa
de estudios en 1910 o al número

24 desde que la Universidad Na
cional adquirió su autonomía

Desde ahora se espera que la
JG órgano facultado desde 1945
por la ley orgánica de la UNAM
para designar autoridades uni
versitarias entre ellas al rector—
defina al sucesor o sucesora de

Narro Robles quien el próximo
16 de noviembre concluye su
segundo periodo de cuatro años
al frente de la casa de estudios

Si bien no hay una techa fatal
el nombramiento se tiene que dar
antes de la salida de Narro Se

espera esta semana tras varias
sesiones de la JG se informe
quién ocupará el cargo para los
próximos cuatro años

Antes comenzar la sesión de

ayer reporteros se acercaron a

algunos de los miembros de la
junta sin embargo éstos evita
ron hacer declaraciones oficia

les Algunos sólo mencionaron
que se trataba del inicio de la
reflexión y que había muchos
temas por deliberar

Catorce de los 15 integran
tes llegaron a la JG durante la
gestión de Nano Robles Sólo
el doctor en endocrinología re
productiva Luis Alberto Zarco
Quintero fue nombrado para este
cargo durante el rectorado de
Juan Ramón de la Fuente

Los otros 13 integrantes de
la junta son el físico Rene Aso
moza Palacio la neuróloga Te
resita Corona Vázquez la astró
noma Irene Cruz González Espi
nosa la filósofa Maite Ezcurdia
Olavarrieta el economista Mario
Luis Fuentes Alcalá el historia
dor Javier Garciadiego Dantan
el sociólogo Rene Millán Va
lenzuela presidente en tumo
el médico Alejandro Mohar Be
tancourt el jurista José de Jesús
Orozco Henríquez el biomédico
Xavier Soberón Mainero el si
cólogo Felipe Tirado Segura el
geofísico Jaime Urruüa Fucu
gauchi y la socióloga Gina Za
bludovsky Kuper
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SEDESOL Y ANUIES INICIAN
ESTRATEGIA CONJUNTA
PARA COMBATIR LA POBREZA

El secretario de Desarrollo Social Sedesol José Antonio Meade y el
secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior ANUIES Jaime Valls acordaron promover alianzas con uni
versidades públicas y privadas para generar mecanismos que permitan mejorar la
efectividad de los programas sociales encaminados a combatir la pobreza

El funcionario y el titular de la ANUIES analizaron mecanismos para incremen
tar la eficacia de las políticas y programas sociales federales en la reducción de las
carencias a través de resultados medibles y tangibles en el corto y mediano plazo

El secretario general de la ANUIES presentó seis propuestas generales en las que
se planteó mejorar las mediciones de pobreza para 2016 reducir la pobreza modera
da urbana a través de la generación de ingresos disminuir la carencia de acceso a la
seguridad social abatir el rezago educativo con la participación de las universidades
y articular programas de inclusión productiva
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LOS SUSPIRANTES a

llevarlas riendas déla

UHAM se está tronando

los dedos

NO ES para menos
jueves o viernes los
quince integrantes de
la Junta de Gobierno

decidirán quién
encabezará la Casa de

Estudios los próximos
cuatro años

LA IDEA es hacer el

anuncio hasta el lunes
para darle al designado
oportunidad de respirar
integrar equipo y de
ser el caso iniciar la
operación cicatriz
OJALA los miembros
de la Junta además de
revelar el nombre del

seleccionado informen
de los motivos de su

elección norrias por
saber qué los llevó a esa
decisión

A VER si los tambores

de guerra al interior del

perredismo capitalino
no suenan de nuevo

LAS TRIBUS no están

muy contentas con el
desempeño de Leonel
Luna enla Asamblea

Legislativa
CON TAL de cerrarla

puerta alos morenos
que comanda César
Cravioto Luna hizo lo
contrario que los jíbaros
creciólas cabecitas del

panista Jorge Romero
y del tricolor Israel
Betanzos

LA DECISIÓN le

significo perder
posiciones al perredismo
y por si eso no bastara el
trabajo en la Asamblea
nomás no fluye A ver
si Luna y su mariscal
Mauricio Toledo no

terminan en la piedra de
los sacrificios
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Educación diferenciada por sexo debate
abierto en el mundoy ausente en México

Recientemente visité unconjunto de preparato
rias de excelencia públi
casyprivadas enEstados
Unidos Todas ellas ofre

cen educación de altísima calidad
cuentan con maestros e instalacio

nes fuera de serieyconsiguenque la
inmensa mayoría de sus egresados
seanadmitidos alasmejoresuniver
sidades de ese país De las siete que
visité las quemásme impresionaron
fueron tres pero una de ellas me
dejó francamente maravillada Se
trata de un colegio sólo de mujeres
laico privado y enormemente exi
gente en lo académico

Al igual que varias otras de las es
cuelas que visité el alumnado de
este colegio proviene de familias
de niveles socioeconómicos altos y
para ingresar debe aprobar un pro
ceso de admisión enormemente

competitivo yselectivo en términos
académicos en promedio una ad
misión por cada seis postulantes
Lo que me impactó de este colegio
fue el clima que se respiraba en sus
aulas y corredores lo animado y
participativo de las sesiones de da
se la familiaridad fluida entre las
chicas yentre éstasysus maestrosy
maestras Un pequeño oasis de mu
jeres moviéndose con una libertad
extraordinaria sinposesysinlas ar
maduras usuales jovencitas llenas
de vitalidad fresca discutiendo ha
ciendo preguntas directas inmer

sas enun ambiente que las empujaa
sacar lo mejor de sí sin cortapisa Le
pregunte auna de las alumnas ¿qué
es loquemás te gustade tu escuela
me respondió sin titubear la liber
tad para ser quien soyy el que aquí
todas las representantes de clase
las líderes y las capitanas de equipo
seamos mujeres

Entre otras muchas cosas la ex
periencia me hizo pensar en las di
ficultades que varias profesoras de
la Harvard Business School han ob
servadoentre sus alumnasdel MBA
programa en el cual la mitad de la
calificación de los cursos se basa en
participaciones en clase y en el que
las mujeres a pesar de ser enorme
mente capaces ycompetitivas tien
denaparticiparmenos que loshom
bres y a recibir por tanto menores
calificaciones

Más generalmente laexperiencia
me hizo pensar en la conveniencia
de explorar más a fondo qué tanto
la educación diferenciada por sexo
pudiera contribuir a desarrollar en
niñas yjóvenes las habilidades so
cio emocionales que les permitie
sen enfrentar de mejor manera los
muchos y muyvariados obstáculos
ylimitaciones queenfrentan lasmu
jerespara desarrollarsu potencialy
en particular para accederá posi
ciones de liderazgo en muchos paí
ses del mundo

La educación diferenciada por
sexo suele identificarse en México

y en muchas partes del mundo con
opciones educativas conservado
ras y o religiosas Las razones para
ello tienen mucho que ver con que

en nuestro país y en muchos otros
las únicas escuelas diferenciadas

por sexo que siguen existiendo
son religiosas y con frecuencia
conservadoras

Desde hace algunos años sin em
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bargo se han producido cambios
importantes en la política educati
vade diversos países desarrollados
mismos que han flexibilizado las
restricciones en contra de la dife

renciacióneducativaporsexoenlas
escuelas públicas Araízdecambios
en ese sentido en Estados Unidos
introducidos en el 2006 el núme
ro de escuelas públicas con alguna
modalidad de educación diferen

ciada por sexo si bien pequeño ha
aumentado de forma importante
Algo similar ha venido ocurriendo
en países como Alemania Suiza y
Corea del Sur

La investigacióncientífica sobre el
temaes todavíarelativamente esca

sa y está lejos de arrojar resultados
concluyentes Ello en parte por la
novedad del fenómenoy enmucho
también porlasdificultadesde des
entrañarel impacto de laeducación
diferenciada dadoque lamatricula
ciónenescuelas diferenciadas inter

vienen procesos de autoselección
por ingreso creencias yotros que

hacen muydifícil separar su impac
to de la de otros factores

Muchos estudios en especial en
Estados Unidos sugieren que con
trolando por ingreso familiar y ca
racterísticas de los planteles tales
como razón alumnos profesores
el impacto de la diferenciación por
sexo es marginal o nulo Dos traba
jos muy recientes y rigurosos am
bos sobre bachilleratos uno para el
caso de Suiza y otro para Corea del
Surque aprovechansituaciones que
aproximanexperimentos naturales
asignaciónpor lotería a alumnos a

escuelas mixtas y de un solo sexo
muestran sin embargo muy fuer
tes efectos positivos de laeducación
diferenciada sobre los aprendizajes
de los alumnos tanto entre hom
bres como mujeres

Falta mucha investigación pero
los resultados son muy sugeren
tes Convendría estudiar más el

asunto y convendría desde luego
no quedarnos como país fuera de
esta discusión

	
Opine usted

opinión®
elfinanciero

com mx
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Ignoro si esta conmovedora historia me llena deorgullo nacional o me acerca al suicidio pero ya los
medios la han esparcido y así hemos descubierto el
camino al primer mundo al desarrollado al que to
do lo tiene y sólo admite uno que otro pobre emi
grante para estimular el turismo

Durante un evento deportivo en el Autódromo Hermanos
Rodríguez de alto costo un grupo de niños indígenas
cantaron una canción patria A pesar de la debilidad físi
ca pusieron entusiasmo y mientras que todos esperaban
alrededor de 130 mil personas y 500 millones de televi

dentes el inicio de la gesta deportiva un periodista de
cidió entrevistar a uno de los niños cantores Si te oye
ran las más altas autoridades de México ¿qué les pedi
rías El niño miró al reportero que buscaba una nota
entre el asombroso ruido de los motores de Fórmula 1 y
repuso con sinceridad Que arreglaran mi escuela
La noticia de aquella extraña solicitud sobrevivió al éxi
to de la contienda automovilística llegó a los medios y
al fin quedó en los oídos sensibles del titular de la SEP
Desde luego su reacción fue inmediata Yo mismo super
visaré que la escuela quede como nueva dijo al aire y la
maquinaria burocrática se puso en movimiento
En efecto la escuela del niño está en condiciones deplo
rables como miles más por todo el país una nación que
mucho apoyó a la educación pública pero luego se le ol
vidó en alguna oficina presidencial y la pobre ahora
quedó entre los maestros de la CNTE y la burocracia
política actualmente egresada de elegantes colegios
particulares y universidades norteamericanas
Debo suponer que en efecto en pocos días el niño tendrá
una escuela digna pero dudo que sus maestros posean un
alto nivel cultural Han sido abandonados en las manos

de lamentables dirigentes magisteriales ¿Qué sigue
Que todos los niños pobres de México exijan lo mismo
y el gobierno repare el daño que el sistema le ha hecho a
la educación mexicana y por ende al país En Finlandia
Suecia o Dinamarca apuestan todo a favor de la educación

y vean ustedes sus altos niveles En México los índices
educativos y culturales son muy pobres y sólo en entusias
mo deportivo somos felices y nacionalistas
Cuando las manos de la mayoría de los partidos políticos
rotulan a Morena como el campeón de la demagogia po
pulista están en lo cierto pero olvidan señalarse ellos
mismos No hay partido que no mienta ni político que
no recurra a la demagogia y la charlatanería ¿Qué se ga
na con reparar una escuela rural ruinosa Nada realmen
te salvo permitirles a los medios de comunicación mos
trar el alto nivel de conciencia política de nuestros go
bernantes La solución es evidente hay que someter a la
educación pública a una cirugía mayor Seguir con los
exámenes a los maestros pagarles mejor rehacer miles de
escuelas dotarlas de computadoras mejorar el libro de
texto gratuito impedir que los revoltosos y los provoca
dores sigan haciendo de las suyas en amplias zonas del pa
ís Pero sobre todo necesitamos funcionarios que conoz
can a fondo los problemas de sus respectivas tareas
Como de costumbre todo se prepara en las rodillas no
son ideas planeadas con detenimiento ni proyectos am
biciosos son ocurrencias soluciones momentáneas pa

ra obtener la indulgencia y la paciencia de
una sociedad que comienza a dar muestras de
fatiga ante la ineptitud gubernamental Cada
acción de los políticos cualesquiera que sean
sus siglas tienen que ver con la sucesión pre
sidencial A nadie en los partidos le interesan
seriamente los grandes problemas del país Les
importa el poder y en el mejor de los casos
una vez en él las soluciones serán mágicas
como las sueña López Obrador

En lo sucesivo iré a los grandes sucesos de
portivos en espera de que algún periodista me
pregunte cuál es mi mensaje o mi carta a los
Reyes Magos Le diré con los ojos húmedos
de llanto patriótico que sólo quiero que salga
mos de la miseria que haya justicia que las
desigualdades cesen que no hava tantos mi
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llonarios mexicanos en la lista de Forbes que
no tengamos tanta miseria en el campo y en
las urbes que los políticos no roben que sea
mos un país culto y educado que no permita
mos que nos invadan los zombis que ahuyen

tan a nuestros pobres muertos que regresan a echarse
un curado de fresa o una copa de mezcal en lugar de
pedir su jalowín
Nadie me escuchará Llevo años utilizando el periodis
mo para rogarles a los políticos que sean honestos y tra
bajen por el bien de la sociedad Mejor junto dinero pa
ra el año entrante ir al Autódromo a mirar el impresio
nante espectáculo que significa luchar por el triunfo con
una máquina bellísima que alcanza más de 350 kilóme
tros por hora Si tengo suerte buena desde luego un
periodista me preguntará cuáles son mis deseos si es
que alguna vez me escucha el Presidente de México o de
perdida alguno de sus colaboradores
Ahora sabemos cuál es la ruta para abandonar el atraso
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Plantean organizaciones destinar recursos a salud y escuelas

Exigen dar a pobres
dinero de partidos

Retira Fayad iniciativa

Pretenden
revivir
el fondo
del moche

video de libre acceso

Residencia 
inteligente
Los nuevos sistemas de 
automatización hacen 
más confortable una 
casa. Con un dispositivo 
es posible manejar luz, 
persianas, chimeneas, 
audio y hasta la 
seguridad.

reforma.com/em

Propone 
AMLO otro 
aeropuerto
El líder de Morena 
plantea preservar 
el AICM, modificar 
la Base Aérea 
militar de Santa 
Lucía, Estado de 
México, en vez de 
construir un nuevo 
aeropuerto, y 
ahorrar así 100 mil 
millones de pesos. 
Página 8

InquIeta deslave
Un nuevo deslizamiento se registró 
antenoche en el cerro donde se ubica 
Residencial Vistas del Campo, en Santa Fe. 
Vecinos exigieron a las autoridades estudios 
para garantizar su seguridad. Protección 
Civil descartó riesgos. CiUDaD 2

Proponen también 
que se eliminen 
los pagos extras 
a altos funcionarios
Rolando HeRReRa  

y diana Baptista

Ante diputados que aprobarán 
el Presupuesto del próximo año, 
organizaciones ciudadanas pro-
pusieron reducir el financia-
miento a los partidos y los pa-
gos extras a altos funcionarios 
para destinar esos recursos a 
combatir la pobreza.

Integrados en la denomina-
da Acción Ciudadana frente a la 
Pobreza, representantes de esas 
agrupaciones solicitaron modi-
ficar la fórmula para dar dinero 
a los institutos políticos.

En lugar de multiplicar el 
65 por ciento del salario míni-
mo por el número de ciudada-
nos inscritos en el padrón elec-
toral, plantearon que se multi-
plique por los votos obtenidos 
por cada fuerza política.

Con este cambio, los parti-
dos recibirían menos de la mi-
tad de los recursos que actual-
mente perciben.

Este año se les dieron 5 mil 
199 millones de pesos.

Las organizaciones deman-
daron también eliminar a los 
altos funcionarios los bonos ex-
traordinarios, compensaciones, 
fondos y días extras de aguinal-
do, entre otras prebendas.

“Los recursos liberados por 
estas reformas se pueden des-
tinar a inversiones de gran im-
pacto social, como la cobertura 
de salud y la mejora de infraes-
tructura de las escuelas, espe-
cialmente aquellas que carecen 
de baños, agua potable, salones 
y equipamiento mínimo”, seña-
ló Mauricio Merino, coordina-
dor de la Red por la Rendición 
de Cuentas.

Maite Azuela, directora de 
Dejemos de Hacernos Pende-
jos, recordó que los partidos 
cuentan con la menor confian-
za de la ciudadanía, con un 22 
por ciento, mientras que los le-

gisladores son quienes más se 
asignan privilegios.

En su documento, los ciu-
dadanos plantean que la Cáma-
ra debe establecer que todos los 
programas sociales sean mane-
jados desde un solo padrón y se 
pueda acceder a ellos de mane-
ra abierta y transparente.

También que se complete 
el proceso de desindexación del 
salario mínimo y que, a más tar-
dar en diciembre, la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
establezca su monto en la línea 
de la pobreza fijada con el Co-
neval, que es de 86.4 pesos.

Piden al Congreso comple-
tar las reformas del Sistema 
Nacional Anticorrupción para 
mejorar la ejecución del gasto 
público, su fiscalización y even-
tual sanción a quienes incurran 
en conductas indebidas.

“Estamos en medio del pro-
ceso de reforma a nuestras ins-
tituciones de rendición de cuen-
tas: por un lado, las reformas en 
transparencia y la construcción 
del Sistema Nacional Antico-

rrupción”, advirtió Edna Jaime, 
directora de México Evalúa.

“Estos esfuerzos estarán in-
completos si el Legislativo no 
asume su rol de control demo-
crático y del ejercicio de gasto 
público”.

En 2016 se dará a los partidos 
sólo de presupuesto federal:

$4,031 millones
EStO ALCAnzARíA PARA:
n  El Programa de Estancias 

Infantiles de la Sedesol  
$3 mil 925 millones

n  15 meses del Programa de 
Comedores Comunitarios 
$3 mil 937.5 millones

n  2 programas de vacunación  
$3,606 millones

n  3 programas de prevención 
contra las adicciones 
$3,996 millones

¿a qué 
equivale?
En 2016 se dará a los partidos 

Acuerdan
sostener
el apagón

 La iniciativa que 
construiremos tras 
escuchar diferentes 
voces especializadas 
e interesadas en el 
tema encaminará el 
esfuerzo legislativo 
a combatir a los 
ciberdelincuentes”.

Omar Fayad 
Senador del PRI

Claudia salazaR  

y Rolando HeRReRa

Los diputados pretenden revivir 
los fondos de cultura, deportes 
y pavimentación asociados a los 
moches en la anterior Legisla-
tura y eliminados por Hacienda 
para el próximo año.

“Es imposible que no estén 
los fondos municipales. Todos 
los diputados tenemos compro-
misos que cumplir en nuestros 
distritos”, expresó un legislador 
del PRI vinculado a las nego-
ciaciones del paquete econó-
mico 2016.

“Lo más seguro es que Ha-
cienda tenga que incorporarlos 
porque es la petición de los di-
putados, y para eso ya estamos 
viendo qué reglas poner”, agre-
gó la fuente.

Los recursos para estos fon-
dos que se destinan a obras mu-
nicipales gestionadas y prome-
tidas por los diputados en sus 
distritos saldrán de los 17 mil 
millones de pesos extras que se 
obtuvieron a partir de modifica-
ciones a la Ley de Ingresos.

La Comisión de Fortaleci-
miento al Federalismo ya sugi-
rió que sean reincorporados al 
Presupuesto para el próximo 
año cinco fondos que fueron 
eliminados por Hacienda.

El PAN propuso normar 
con criterios antimoche la apro-
bación de las bolsas públicas 
para 2016 y anunció que no res-
paldará la aprobación del Pre-
supuesto si la ASF no aplica au-
ditorías a los montos asignados 
o reasignados.

ReFoRMa / staFF

Omar Fayad, senador por Hi-
dalgo, dio marcha atrás a su 
#LeyCibermordaza.

Ayer, el legislador priista 
anunció el retiro de la iniciati-
va de ley para castigar delitos 
informáticos.

En un comunicado, el sena-
dor informa que ya solicitó a la 
mesa directiva del Senado que 
se elimine de manera formal el 
proyecto.

También anuncia que las 
consultas públicas sobre el te-
ma, convocadas para el jueves, 
serán reprogramadas.

“A fin de analizar y discutir 
esta iniciativa, serán recalen-

darizadas con el propósito de 
convocar al mayor número de 
especialistas, académicos, ci-
bernautas e interesados en el 
tema”, dice.

El presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública ase-
gura que, frente al constante 
incremento de ilícitos cometi-
dos con internet como herra-
mienta, dichos foros permiti-
rán construir una iniciativa que 
prevenga y sancione los delitos 
informáticos.

“Encaminará el esfuerzo le-
gislativo a combatir a los ciber-
delincuentes”, afirma.

Agrega que su decisión de 
retirar la iniciativa busca de-
jar en claro que el combate a 

este tipo de crímenes no es-
tá relacionado con una inten-
ción de coartar la libertad de 
expresión.

“Siempre estaré a favor de 
las garantías que establece la 
Constitución”, indica.

ReFoRMa / staFF

El Gobierno federal sostendrá el 
próximo 31 de diciembre como 
la fecha del apagón analógico, 
conforme a lo establecido en la 
Constitución.

La ratificación fue acordada 
antenoche en una reunión de 
alto nivel del gabinete federal.

Luego de diversas consultas 
y en medio de cuestionamien-
tos por el retraso en la entrega 
de televisores digitales, los fun-
cionarios consideraron innece-
sario que el Congreso reforme 
la Constitución para postergar 
la fecha fijada.

Durante el encuentro con-
cluyeron que no hay motivos 
para detener medidas insertas 
en el proceso de reforma de las 
telecomunicaciones.

“Ni en esta ni en ninguna 
otra reforma el Gobierno debe 
dar marcha atrás”, se comentó 
en el encuentro de alto nivel.

Al efecto, resolvieron acele-
rar la entrega de televisores en 
las entidades del País donde se 
registra rezago, según informa-
ron fuentes federales.

Directivos de televisoras y 
dirigentes del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Re-
volución Democrática habían 
demandado el aplazamiento 
del apagón analógico por algu-
nos meses.

Incluso el presidente de Te-
levisa, Emilio Azcárraga Jean, 
consideró que era necesaria la 
posposición por el riesgo de de-
jar sin televisión abierta a millo-
nes de mexicanos.

Propone 

Alzan la voz 
contra trump
Un grupo de 67 
personalidades, entre 
ellas Krauze, zaid, 
Vargas Llosa y G. 
Iñárritu, publica un 
manifiesto en el que 
rechaza su “discurso 
de odio”. Página 15

Va Elías Azar 
oootra vez 
por tSJDF
Eligen hoy los 79 
Magistrados a su 
presidente para el 
periodo 2016-2018, 
cargo al que aspira 
por 3a vez Elías 
Azar. CiUDaD 5

8
meses consecutivos de 

incremento en la llegada 
de estos recursos.

4.8%
aumentaron en 

septiembre respecto 
al mismo mes de 2014.

negoCios

Hilan remesas alzas

quitan a aMBuLantES DE PinO SuÁREZ
Con un despliegue de 160 policías, alrededor de 150 vendedores ambulantes fueron removidos 
ayer de las inmediaciones del Metro Pino Suárez. La mayoría deberá regresar a la plaza 
comercial de la cual salieron para ocupar la vía pública y el resto será reubicado. CiUDaD
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EL UNIVERSAL 

BUSCA AUDIENCIA 
POR AEROPUERTO 
AMLO quiere presentar 
al Presidente su proyecto 
alterno, ubicado en Santa 
Lucía, Edomex. A4 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 EL GRAN DIARIO DE MÉXICO 

MUERE VíCTIMA 
DE NECAXISTAS 
El joven agredido no se 
recupero de las lesiones. 
Se complica situación 
legal de los deportistas. D8 

Piden transparencia 
y equidad en la Corte 
• Liberales y progresistas, perfil de nuevos ministros: especialistas 
• Advierten del riesgo de perder el equilibrio en el órgano judicial 

JUAN OMAR FIERRO 
Y DENNIS A. GARCfA 

Dijeron que una o las dos vacantes 
que existlrán a partir del .lO de no
viembre deberán ser ocupadas por 
quien se ajuste al perfil progresista de 
los ministros salientes. 

Arranca proceso de sucesión 
- pofitlruf,;,gelll/l lversal.com.mx 

En el proceso paraelegir a Iosdosnue
vos ministros de k, Suprem., cone de 
Justicia de la ación (SCJN) debe pri
vilcgiarse la transparencia y la CQui
dad de género. coinciclleron en seña
lar siete expertos que partlcipmon en 
un foro que convocó EL UNIVERSAL, 
para analizar el proceso de sucesión 
que inició ayer de manera formal. 

Indicaron queel perfil que deben te
ner los jueces que sustiruirán a los mi
nistros Oiga Sánchez COrdero y Juan 
SUva Me-ta es de liberales, progresistas 
y renovadores. pues de lo contrario 
exisleel riesgo dequese pierda el equi
libdo en el interior del alto tribunal y 
que esto incida en sus sentencias. 

La elección debe ser trnnsparel1te. 
desde la integración de la tema hasta 
la designación. sujeta al escrutinio so· 
cial, conslderdron el investigador del 
CIDE Saúl López Norlega; el COllstitu
cionalista de la UNAM, Jorge Islas 1.6-
pez; el director del centro por un Re
curso Efectivo, carlos ~ Vázquez; 
la magistrada del Triblmal Superior 
Agrario, Maribel Méndez L"'3; la po
litóloga de la UNAM. Claudia Ortega, 
y José Mario de la Garta MarroqUÚ1, 
primer vicepresidente de la Barra Me' 
xicana. Colegio de Abogados, quienes 
participaron en el foro. 

NACIÓN AI4 Y AIS 

JUAN OMAR FIERRO Y 
FRANCISCO RESÉNDIZ 
- polll fM@tlul/h'tl'Sal.com.mx 

••• Iniciódemancra fonnalcl pro
ceso para designar a los dos nuevos 
ministros de la SUprenk1 COrte de 
Justieia de la Nación (SCJN); su pre
sldeme. Luis María AguiIar Morales. 
envió una carta al Ejecutivo federal 
para inlonn",le de las dos vacantes 
a partir del próximo .lO de noviem
bre. La Presldellcia de la República 
notificó que en su oportunidad el 
mandmario enviará al Senado de la 
República los nombres de los can
didatos a ocupm los dos espacios. 

NACIÓN AIS 

ml I NORMALISTAS MARCHAN EN MORELlA 

~ 
"Envié a la Presidencia 
el oficio, informando la 
próxima vacancia de dos 
ministros" 

WIS MARIA AGUILAR 
Ministro presidente de la SCJN 

"En los ténninos de la 
Constitución, el 
Presidente procederá 
a proponer al Senado a 
los candidatos" 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Michoacán.- Cerca de 500 normalistas se manifestaron en la capjtal michoacana en contra de la refonna educativa. El 
gObemadorSilvanoAureoles aseguró que no permitará bloqueos ni más secuestros de autobuses e infonnó que hayal menos30 
órdenes de aprehensión del fuero federal contra lideres del CNTEy60 contra nonnalistas. NACIÓN AI9 

S10 • W\YW.eluniversaJ.L"OlD.mx 

"LLEGAMOS PARA 
TIRAR BARRERAS" 
El presidente Peña Nieto 
afIrma que su gobierno 
impulsa cambios que 
transforman al país. A4 

Condenan 
intelectuales 
xenofobia 
de Trump 
• Reehazan el dIscurso 
antllnmlgr.utle del aspir:lnte 
republicano; en su libro, el 
magnate propone confiscar 
remesas para pagar muro 

Personalidades de la comunidad 
il1telecrual y dendfica. escritores, 
cineastas y académicos de Eslados 
Unidos, España Y América Latina 
firmaron un acuerdo de rechazo al 
discurso antiinmigrantc del candi
d.,to republicano Donald Tnunp. 

"Nos negamos a gu.mlar silencio 
frente a las alarmantes declaracio
nes del candidato a la presidencia 
de EstadosUnidosDonald Tnunp". 
señalaron los ftnnantesde la decla
ración. "'Su discurso de odio -se
i'iaJaron- apela a las más baj.'1S pa
siones. como la xenofobia, el ma
chismo, la intolerJncia política yel 
dogmatismo religioso". 

Recordaron que el magnate "ha 
acusadoa losinmigrantesmexica
nos de ser criminales. violadores y 
traficantes de drogas, ha prometi
do deportar a ti mlilones de ellos 
y ha hablado de construir Wl grJIl 

muro a todo lo largo de la frontera 
con México". 

"La conducta del señor Tnunp 
es indigna de un candidato a la 
preSidencia del país más poderoso 
del mundo", expresaron, tras con
denarsu actitud y mostrar su con
fianza en que el pueblo estadou
nidense dejará de "tolerar" sus ab
surdas posturas. 

En un intento porvolvcra Jacima 
de las encuestas, Trump presentó 
ayer su nuevo libro Crlppled Ame
rica (HU IncajXJdtado). una suerte 
de manifiesto político en el que de
fiende la neoesld.'ld de consttulr un 
muro fronterizo con México y obli
garaque lo pague mediante lacon
tiscación de remesas. Redacción 

MONDO A28 

Quiénes finnan 

• Mario Vargas Llosa 
• Enrique Krauze 
• Elena Ponlatowska 
• Juan VilIoro 
• Alejandro González lñárritu 
• Emmanuel Lubezl<i 
• Héctor Abad Fadolince 
• Jorge castañeda 
• Demián 8ichir 
• Diego Luna. entre otros 

Se respetará decisión 
sobre marihuana: Nuño 

ALDF: acuerdan renegociar 
el reparto de comisiones 

JUUÁN sÁNCHEZ 

Aurelio Nuño, secretario de Educa
ción I'ública,dijoqucscrá respetuoso 
de loquedetennine la SUprema COrte 
de Justicl., de la Nación sobre la le
galización de la marihuana. 

Destacó la importancia de la Corte, 
"uno de los tres poderes con absoluta 
autonomía e independencia", y lo 
que puede derivar de ese órgano so
bre el uso recreativo del cannabis. 

Ayer se publicó en este diario una 

El Un/ve .... 1 
Mo99. 
Número 35.791 
México OF. 86 paginas 

entreVista con Salvador Jara. subse
cretario de Educación SUperior. 
quien advirtió que serla "muy nega
tivo' despenalizarla, pues desmem
brarla el tejido social. 

El jefe de gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera. alirmó que en la ley 
hayuna "sinrazón": "Nopodcmoscc
rrar los ojos. no está prohlbida la po
sesión, sino la comercialización". 

NACiÓN AS METRÓPOU CI 

• La COnstitución, nuestra última 
arma: Pedro Abramovay. AS 

:z:: NACiÓN 
'el Carlos Loret de Mola A6 
:z:: Ricardo Alemán A12 
CL Salvador Careta SOto A13 
CJ Katla D'Artlgues AIS 

José tarTeño Carión 1U6 
Arturo Sarukhán 1U7 

DIANA VILLAVICENCIO 
- diana,jtlenl tS@ell/n¡"·ersnl.com.lllX 

Las disputaS y desacuerdos con More
na por la distribución decomislonesen 
la Asmnblea Legislativa del Distrito r .. -
deral (ALOF)dio pieala instalación de 
uo.1 mesa política par.! anaJIzar Y re
solver las diferencias y generar condi
ciones de gobemabilldad. 

César Cravioto, coordinador pmla
mentano de Morena. cIljo que esperd 
una recomposición de las decisiones 

Ricardo Rocha fV.6 
Maurklo Merino tal .. --

arbitrarias que se tomaron y que haya 
un reacomodo de las comisiones "cho
colate" que les dieron. 

El líder de los panistas en la ALDF, 
Jorge Romero, reconcció que hubo 
inequldad en la dlstribuclón de dlehos 
espacios, "por lo que estamos dispues
tos a revalorar" esta situación. 

El presidente de la COmisión de Go
bierno, Leonel Luna, rechazó w,. po
sibilidad de rcacomodo y precisó: "Ya 
se votó en cornlslones y en el pleno' . 

METRÓPOU CI 

Oro GómezLey a 
Rogcllo Ramírez de la O 1U7 ' Si después de ganar la elección de 
José Cionzález Morlín 1U6 ~ ~ junio El Bronco ya no se vera tan 
Daniel cabeza de Vaca 1U7 bronco. en su primer mes como go-
CARTERA bemador de Nuevo León lució abso-
Alberto AguUar 83 lutamente l/ghl". NACIÓN A11 

PREVÉN HOY 
REELECCiÓN EN 
TRIBUNAL DEL DF 
• El magistrado Edgar E1Ias 
AZar se perfila pard presIdir el 
Tribunal Superior de Justieia 
del DF por tercera vez 
consecutiva. C6 

EL TIEMPO O 
w.x MIN 

tMxlco Df 2' ,. -GuadalaJara 27 15 """"'" Montt.'f'rey 30 21 """'''''' 
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Protestas en 
maquiladoras de 
Juárez por acoso 
laboral y sexual 
■ Plantones en tres firmas 
en reclamo de mejores 
sueldos y cesar despidos      

■ Obreros ocupan planta 
de una refresquera en 
la capital de Chihuahua  

■ 34RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Amparo contra 
el aislamiento de 
cuatro profesores 
en el Altiplano    
■ Abogados y familiares 
tendrán acceso al penal 
de máxima seguridad       

■ 19JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

Demandan periodistas garantías en Veracruz 

Durante un acto en Xalapa en el cual los gobiernos federal y local acordaron un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, 
trabajadores de medios de comunicación enarbolaron pancartas para exigir que el programa no se quede en acto protocolario. De acuerdo con la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2000 al 30 de agosto de 2015 se han cometido 16 homicidios, cuatro desapariciones y 
74 agresiones contra periodistas locales, sin que ningún caso haya sido resuelto ■ Foto Sergio Hernández Vega

■ Grupo México, Peñoles y Acerero del Norte, detrás del embate    

Gómez Urrutia: 
no se entregará el 
sindicato minero 
■ Advierte que no caerá ‘‘en manos de ningún hijo de la chingada’’  
■ Pide a Peña Nieto abrir ‘‘nueva relación’’ y salvaguarda para su regreso  
■ ‘‘Fox y Calderón intentaron un quinazo, pero conmigo se jodieron’’    

No habrá 
recorte en el 
gasto educativo 
en 2016: Nuño 
■ “Se exigirá a los estados 
eficiencia en la aplicación 
de los recursos’’, señala    

■ 17M. BREACH Y R. VILLALPANDO

■ 13FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

■ 32EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Avalarían hoy 
en la Corte el 
uso ‘‘lúdico’’ de 
la mariguana    
■ Trasciende que tendría 
respaldo suficiente de 
ministros; se sembraría 
sólo para consumo personal        

■ 3JESÚS ARANDA

ADOLFO GILLY               40

La UNAM en la 
crisis de la República 



NEGOCIOS 9 Los bancos obtienen ya mayores ingresos por préstamos de nómina que por tarjetas de crédito P. 30
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57.3 MILLONES DE 
AFILIADOS EN 2014
El Seguro Popular, sin 
servicios de salud de 
calidad: Coneval P. 14

INAUGURA PEÑA 
OBRA EN SONORA
Este gobierno llegó 
para “derribar las 
barreras”, dice P. 15
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� La seguridad nace de saber que sea cual sea la circunstancia seremos capaces de resolverla (Bernardo Stamateas) �

FRANCISCO CARRIÓN EL CAIRO La investigación para esclarecer la hasta ahora misteriosa tragedia del Airbus 321, que se precipitó el sá-bado sobre el turbulento norte del Sinaí, reunió ayer hasta cuatro pes-quisas que apuntarían hacia el es-cenario de una explosión en pleno vuelo. Las filtraciones, que avivan 

el temor a un sabotaje a bordo tras tres días de incertidumbre y silen-cio oficial, cosecharon un rápido desmentido de las autoridades egipcias. «El equipo de investigado-res está todavía trabajando sobre el terreno. Han tomado partes del avión y las dos cajas negras y las están examinado. Hay que espe-

rar», señaló a última hora de ayer a EL MUNDO Hosam Qawish, por-tavoz del Gabinete egipcio y el fun-cionario encargado de proporcio-nar la información. Interrogado por la reivindicación del presunto ataque divulgada por la filial local del Estado Islámico, Qawish se ne-gó a responder. 

Miembros del Servicio Ruso de Emergencias examinan restos del avión caído en Egipto. AFP/SERVICIO RUSO DE EMERGENCIAS

SIGUE EN PÁGINA 6

Rajoy asume 
el control de 
los fondos 
para Cataluña 
Decidirá el cómo y el cuándo de los próximos pagos a la Generalitat Z Montoro amenaza por primera vez con restringir las transferencias: «No están para financiar la independencia»

CARLOS SEGOVIA MADRID El desafío secesionista en Cataluña ha provocado un cambio de actitud en el Gobierno con un arma de pre-sión crucial: la financiación de la Ge-neralitat. El jefe del Ejecutivo, Maria-no Rajoy, ha decidido centralizar to-das las decisiones financieras que afecten a la comunidad autónoma, justo en el momento de mayor ten-sión política entre las instituciones catalanas y el Estado. 
El presidente del Gobierno ha asumido así el control de los pasos a seguir en las nuevas transferen-cias de fondos a Cataluña, según desveló ayer el ministro de Hacien-da, Cristóbal Montoro. Además, por primera vez desde que el ac-tual Ejecutivo creó los llamados Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Mecanismo de Pago a Pro-veedores, el ministro amenazó a la Generalitat con restringir el apoyo financiero, advirtiendo veladamen-te de que el Gobierno se replantea su uso tras la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP.

PABLO PARDO WASHINGTON 
CORRESPONSAL ¿Hay cuatro senadores estadou-nidenses miembros del Ku Klux Klan, la organización racista, antiinmigrante, antisindical, an-ticatólica y antijudía que es lo más parecido a un partido fas-cista que existe en ese país? Eso es lo que sugiere un presunto miembro de Anonymous, el grupo de ciberactivistas de iz-quierdas con su nueva filtración en EEUU.

Ciberactivistas 
desvelan las 
identidades de 
políticos que 
apoyan al 
Ku Klux Klan

SIGUE EN PÁGINA 7
SIGUE EN PÁGINA 2

Cuatro pruebas apuntan al sabotaje del avión ruso  El destello detectado por un satélite podría ser el de una explosión  Los ruidos en la cabina confirman una emergencia repentina Fragmentos ajenos a la aeronave hallados en el lugar del accidente La descomposición de los cuerpos indicaría que se desintegraron

Os ninos habrán 
d´estudiar en fabla El Gobierno regional quiere convertir el aragonés, hablado por 54.500 personas, en lengua vehicular en todas las escuelas 

EM2 / SOCIEDAD 

«Coge si lo 
necesitas» 
Personas que ayudan a otras sin pedir nada a cambio. Así  es la solidaridad cotidiana                          POR ISABEL F. LANTIGUA

JAVIER ORTEGA ZARAGOZA Gobierno de A ó

1. CALOR

2. AUDIO

3. RESTOS

4. AUTOPSIA

11 FÚTBOL. El Paris Saint-Germain perdona al Real Madrid, ya en octavos tras el solitario gol de Nacho 

EL MAPA DE LOS HABLANTES DEL ARAGONÉS

La Jacetania

Alto Gállego

NAVARRA

Sobrarbe

Ribagorza
17, 56%

11,56%
8,84%

27,41%

TOTAL: 54.481
ARAGÓN

10 ARTE. Las ‘Mujeres de Roma’ del museo del Louvre llegan al CaixaForum de Madrid con 178 piezas

Demanda Barbosa corroborar acusaciones; en Argentina, más señalamientos

Pide Zambrano 
“echar guante” de 
nuevo a Ahumada
9 Pobladores de Carrizalillo afirman haber hallado otras 2 fosas; la PF indaga

9 Asesinan a hijo de ex mando policiaco en Chilapa y a regidor en Totolapan

9 Decisivo, el voto de Ortiz Mena en debate sobre la mariguana P. 6, 8, 10 Y 11
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Carlos Marín

cmarin@milenio.com

SNL: IDIOTA 1, 
INTOLERANTES 0

Los congresistas hispano-estadu-
nidenses (demócratas hoy, pero 
en el grupo han estado también 
los republicanos) cometen la bar-
baridad de pedir a NBCUniversal 
cancelar la participación de Donald 
Trump en Saturday Nigth Live 
(uno de los mejores programas 
de televisión en el mundo) por 
sus comentarios racistas.

Que no apliquen la máxima: No 
comparto tu opinión, pero daría 
mi vida por defender tu derecho a 
expresarla, los exhibe ignorantes 
de Voltaire (François-Marie Arouet: 
escritor, historiador, abogado, 
ilósofo, amigo del fundador Ben-
jamin Franklin), cuyas ideas tanto 
contribuyeron a la independencia 
de Estados Unidos.

Dos tercios de los 26 diputados 
que integran el caucus exhortan a 
la cadena a reairmar su postura 
(ijada en junio) de cortar los lazos 
con el magnate.

Para efectos de negocios cabe 
la petición pero, al apelar a la 
naturaleza “emblemática” de 
SNL, esos cuates de poco lustre 
pasan por alto que aluden a lo 
contrario a ellos porque el pro-
grama es esencialmente liberal.

Con su postura, tan estulta como 
la de Trump, pierden frente a un rico 
idiota por ser, lástima, intolerantes.

Anuncio del Ieepo

Alistan en 
Oaxaca a 
maestros 
sustitutos
En Michoacán, otras 
90 órdenes de captura: 
Silvano Aureoles P. 12

FUNERAL DE ALTURA. Un monje budista recoge sus pertenencias luego de un sepe-
lio en el que el cuerpo del fallecido es ofrendado a los buitres en el valle de Larung, en 
el Tíbet, a entre 3,700 y 4,000 metros sobre el nivel del mar. Foto: Damir Sagolj/Reuters

Solicitan vigilancia

Entregan 
videos de 
agresiones 
al Mexibús
Firmas concesionarias 
aportan las evidencias 
a la PGR y a la PGJEM

Mapa federal

Mando único impide a 
cárteles establecerse en 
el DF: SSP P. 24 A 27
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P
or segunda ocasión en una semana ocurrió un 
desprendimiento de terreno en el fraccionamiento 
Vista del Campo, en la colonia Prados de la Montaña. 
De acuerdo con autoridades de la delegación 
Cuajimalpa, la residencia afectada carece de licencia 
de construcción y será demolida porque quedó 
expuesta a un voladero de 70 metros de profundidad.  

Una de las posibles causas de los deslaves fue la instalación de una 
antena ilegal de ocho toneladas. El jefe de Gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera, descartó riesgos para los vecinos de la zona. 

LOS VECINOS, SIN RIESGO: GDF

CRECE GRIETA 
EN SANTA FE

LIGA AVANCES CONSECUTIVOS

Nieto de exministro aboga por mariguana
 SCJN SESIONA HOY SOBRE CONSUMO

POR CLAUDIA SOLERA

El principal artífice del recurso 
legal que aboga por el consu-
mo de la mariguana con fines 
recreativos, tema que hoy se 
prevé resuelva la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), es un joven de 28 años 
y nieto de un expresidente de 
la Corte.

 El abogado Andrés Agui-
naco Gómez Mont, junto a dos 
compañeros que tuvo en el 
ITAM, ideó una estrategia le-
gal para que desde el máximo 
tribunal se discutiera el tema. 
Su principal objetivo era poner 
en duda la política del Estado 
mexicano sobre las drogas.

Este joven creció en 
una prominente familia de 

abogados: su abuelo Vicente 
Aguinaco Alemán fue presi-
dente de la SCJN; su tío Fernan-
do Gómez Mont fue secretario 
de Gobernación, y su padre, 
Fabián Aguinaco Bravo, tiene 
el despacho especializado en 
amparos más importante del 
país y trabajó a lado del ahora 
ministro Arturo Zaldívar.

PRIMERA | PÁGINA 15

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  8
Leo Zuckermann  9
María Amparo Casar  10
Carlos Ornelas  11
Francisco Martín Moreno  12
José Cárdenas  12
Yuriria Sierra  19

SONORA

LLAMADO A LA UNIDAD
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la 
unidad de los mexicanos impulsa la transformación 
del país. Ayer, en Sonora, acompañado de la 
gobernadora Claudia Pavlovich, el mandatario 
inauguró la ampliación de los tramos Navojoa-
Ciudad Obregón y Hermosillo-Santa Ana, de la 
autopista Estación Don-Nogales.

PRIMERA | PÁGINA 13

Investigan 
lavado en el 
Vaticano
Una comisión creada por 
el papa Francisco indaga 
a la Administración del 
Patrimonio de la Santa 
Sede por presunto lavado 
de dinero. Se anunció 
que saldrán a la venta 
dos libros con más 
revelaciones del Vaticano.

Iztapalapizan 
Azcapotzalco
Funcionarios de 
Azcapotzalco son 
del equipo de Clara 
Brugada, quien 
gobernó Iztapalapa de 
2010 a 2012. Algunos de 
ellos tienen un pasado 
de denuncias penales.

El lúgubre 
Andersen
Toño Malpica rinde 
homenaje a Hans 
Christian Andersen 
en un libro en el que 
retoma el terror que 
hay en las historias del 
autor danés.

Inegi: ritmo
económico
se mantiene

Falta el impacto de las reformas estructurales  
sobre la economía de México, consideran analistas

POR PAULO CANTILLO

México conserva el ritmo de 
crecimiento económico de 
largo plazo, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

El indicador coinciden-
te, que mide el estado gene-
ral de la economía, se ubicó 
en 100.03 puntos en agosto, 
sumando su cuarto mes con-
secutivo con avance, en su 
tendencia de largo plazo.

A decir de los analistas, las 
cifras dan cuenta de que la 
economía aún no ha sido im-
pactada por las reformas. 

Expertos del sector finan-
ciero consideraron que los 
resultados del avance eco-
nómico del país, si bien han 
sido sostenidos, todavía son 

Bajará la 
inflación al 
cierre de 2015
Especialistas en eco-
nomía del sector pri-
vado previeron para 
el cierre de 2015 ma-
yor deterioro del creci-
miento, aunque con un 
resultado favorable en 
materia de inflación.

En la encuesta de 
octubre del Banxico, 
la expectativa de cre-
cimiento se ajustó de 
2.31% a 2.29%, y la in-
flación de 2.75% a 2.66  
por ciento.

 — Felipe Gazcón

DINERO | PÁGINA 10

Dan primera concesión de geotermia a la IP
La empresa Geotérmica para el Desarrollo Sapi CV desarrollará un proyecto  
en Nayarit, con el cual calcula  generar hasta 50 megawatts de energía.  
En una primera fase invertirá dos mil 600 millones de pesos.    DINERO | PÁGINA 6 Alcalde de Cocula es  

arraigado por 40 días
POR DAVID VICENTEÑO

La Procuraduría General 
de la República (PGR) dio 
a conocer que un juzgado 
concedió arraigar durante 
40 días al alcalde de Co-
cula, Eric Ulises Ramírez 
Crespo. 

Además del presidente 
municipal, tres personas 
están sujetas a la medi-
da; entre ellas, Eloy Flores, 
quien al ser detenido se 
identificó como asesor ju-
rídico del grupo parlamen-
tario del PRD.

PRIMERA | PÁGINA 18

Asesinan a regidor 
en Guerrero
Un comando mató a 
Roberto García García, 
en el municipio de San 
Miguel Totolapan. 

PRIMERA | PÁGINA 18

Proponen eliminar 
ficha signalética
Deben ser destruidos los 
antecedentes penales 
de quienes han sido 
absueltos, consideran 
diputados del PRD. 

PRIMERA | PÁGINA 22

Destaca 
prevención 
en seguridad
El secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
aseguró que la 
prevención social es 
la base de la política 
de seguridad, para 
evitar el uso de la 
fuerza.          PÁGINA 21

En la mira, 90 disidentes
El gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, dijo que la Procuraduría General 
de la República tiene listas 60 órdenes de 
aprehensión  contra normalistas y 30 más 
contra integrantes de la CNTE.

PRIMERA | PÁGINA 16

 INVESTIGAN VÍNCULO CON CRIMEN
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Anuncian inversión 
de $4 mil millones
Grupo Danhos construirá 
centro comercial en Puebla, 
anunció el gobernador 
Rafael Moreno Valle.

PRIMERA | PÁGINA 17

moderados. Eduardo Gonzá-
lez, economista de Banamex, 
comentó que el crecimiento 
del país, en lo que va del tercer 
trimestre, es levemente supe-
rior al segundo trimestre.

Para Isaac Velasco, eco-
nomista sénior de BX+, la mo-
deración de la industria de 
exportación y la caída en la 
plataforma de producción pe-
trolera serán unas de las limi-
tantes para el crecimiento.

DINERO | PÁGINA 10

COMUNIDAD

EXPRESIONES

GLOBAL

PRIMERA

COMUNIDAD

Premio Nacional
El gobierno de México galardonará al 
basquetbolista Gustavo Ayón en la 
categoría de deportista profesional.

Arma su teatro
La actriz Gabriela de la Garza se convierte en 
empresaria y crea un espacio en la colonia 
Condesa para presentar nuevos proyectos.

MICROTEATRO
En la Central de Teatro, de 
Gabriela de la Garza, ha-
brá diferentes escenarios 
en los que se presentarán 
historias de 15 minutos.



EN 
ALIANZA  

CONAÑO XXXV Nº9458  ·  MÉXICO, D.F.  ·  MIÉRCOLES  4  DE NOVIEMBRE DE 2015  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

Crece preocupación
por entorno global
Deterioro.  Analistas del sector 
privado volvieron a reducir 
levemente sus previsiones
La debilidad de la economía y la 
inestabilidad financiera mundiales 
son los principales factores que pue-
den obstaculizar el crecimiento de 
la economía en México, de acuerdo 
con el sondeo mensual de especia-
listas que realiza el Banxico.

Estos dos rubros concentraron 
25 y 21 por ciento, respectivamen-
te, del total de las respuestas de los 
expertos entrevistados.

El consenso volvió a revisar a la 
baja sus previsiones de crecimiento 
de la economía para 2015 y 2016.

Isaac Velasco, analista de Ve por 
Más, puntualizó que lo que afectará 
el crecimiento será la desacelera-
ción de las exportaciones manu-
factureras a EU, resultado del bajo 
dinamismo de ese país y de la forta-
leza del dólar.
––Thamara Martínez  PÁG. 4 

ESCRIBEN VÍCTOR
 PIZ

BLANCA 
HEREDIA

MACARIO 
SCHETTINO

DINERO, FONDOS 
Y VALORES

DESDE OTRO 
ÁNGULO

FUERA 
DE LA CAJA

8 42 49

Nos costó el PT 
más de 5 mil mdp 
En los estertores de su existencia como partido na-
cional, el PT costó a los contribuyentes cerca de 5 mil 
millones de pesos en los 23 años que tiene registrado.

El INE aún no determina si lo elimina, pero lo cierto 
es que nunca tuvo un impacto electoral significativo.

Nunca obtuvo una gubernatura, aunque participó 
de triunfos en alianzas. Estuvo envuelto en escándalos 
de opacidad y corrupción. Un estudio de la Cámara de 
Diputados precisa que con su desaparición no habrá 
ahorros, pero sí más recursos. ––V. Chávez  PÁGS. 44  Y 45

ABORDA SCJN 
DEBATE SOBRE
MARIGUANA
Si nada imprevisto sucede,  
la Primera Sala de la Corte 
abordará hoy el debate sobre la 
legalización del uso de la 
mariguana con fines recreati-
vos. El pasado miércoles la 
discusión fue pospuesta, pues el 
ministro José Ramón Cossío no 
había analizado el proyecto. El 
debate no sólo está en la Corte, 
sino también al interior de los 
partidos. El PRI realiza una 
consulta y Morena dice que sí se 
debe legalizar. 
--V. Chávez--PÁG. 46 --

Vimos un 
crecimiento  
de 2.4%  
en el tercer 
trimestre. 
Esperamos más 
moderación” 
Isaac Velasco 
Analista  
de Ve por Más

Es probable  
que la 
economía  
se desacelere 
hacia 
adelante” 
Marco Oviedo 
Economista  
en jefe de Barclays

Las órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la CNTE y 
de normalistas en Michoacán suman 118, precisó Silvano Aureoles, 
gobernador de la entidad. Por su parte, el Instituto de Educación de 
Oaxaca y la SEP preparan ya a maestros sustitutos.  PÁGS. 52 Y 53

EN MICHOACÁN, 118 ÓRDENES
DE APREHENSIÓN CONTRA LA CNTE

LO QUE EL PT RECIBIÓ 
DEL ERARIO EN ELECCIONES

El �nanciamiento público al Partido del Trabajo creció 1.8 veces entre 
los comicios presidenciales de 2000 y los intermedios de 2015
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FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS.

Cifras en millones de pesos

INDICADORES CÍCLICOS / PÁG.4

UN CICLO QUE NO REPUNTA
El Sistema de Indicadores Cíclicos del INEGI descarta una mejoría del 
desempeño económico. El Indicador Coincidente, que refleja el estado 
actual, se mantuvo igual, con un alza de 0.02 puntos. El Adelantado, 
que estima el futuro, mostró para septiembre una caída de 0.09 puntos.

MODERNIZACIÓN DE AUTOPISTAS  
REMAR PAREJOS, PIDE PEÑA

Inversión. Al inaugurar la ampliación de la autopista 
Estación Don-Nogales, EPN llamó a la unidad de los 
mexicanos para la transformación del país.   PÁG.  54 

JOSEFINA
 VÁZQUEZ MOTA

JUNTOS 
PODEMOS

50

PRESENTA AMLO PLAN 
DE AEROPUERTO ALTERNO 
EL LÍDER DE MORENA PIDE AUDIENCIA CON 
EPN PARA PRESENTAR SU PROYECTO QUE 
DICE AHORRAR 100 MIL MILLONES DE PESOS.

VIVIR DEL 
RECUERDO

LAS MARCAS 
QUE ESTUVIERON

Y SE FUERON  
POR CRISIS, 

COMPETENCIA Y 
NUEVOS HÁBITOS 

PÁG.20

INDICADORES

IPC  
 

cierre  45,354.59 
variación %  1.82

DJ   
 

cierre  17,918.15  
variación %  0.50

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $16.4060 
variación   $0.1O10

WTI 
 (DPB) 

cierre  47.90 
variación   1.76

PEDIRÍAN HASTA PRUEBAS DE 
EMBARAZO A MUJERES QUE ASPIREN 

A PUESTOS DE ELECCIÓN. PÁG. 50

P R I  E N  V E R A C R U Z

EPN ENVIARÁ EN SU
OPORTUNIDAD LAS 
TERNAS: LOS PINOS
NOTIFICA LA SCJN AL EJECUTI-
VO FEDERAL DE LA  AUSENCIA 
DE DOS MINISTROS PARA EL 
30 DE NOVIEMBRE. PÁG.  54

SUPREMA CORTE

ESPECIAL CUARTOSCURO

Continúa el deterioro

Los pronósticos del PIB elaborados por analistas del sector privado fueron revisados a la 
baja nuevamente.

PIB, var. % anual estimada
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MÉXICO ENCABEZA LAS EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL

Cerveza atrae 5,000 
mdd en inversiones
  La firma Constellation Brands abrirá una planta 
en Baja California, similar a la de Piedras Negras.

Roberto Morales 
empresas y 

negocios p22

OPINIÓN
Prejuicios y 
desinformación
Rubén Aguilar  p46

Si fortalecen la Copa, será 
un gran negocio
Ivan Pérez  p50

 Transacción de 87,000 
millones de dólares, antes 
de vigencia de regulación.  
 Es mayor administrador 

de fondos con 4.5 billones 
de dólares en activos.

 termómetro económico p11

BlackRock 
compra a 
BofA su fondo 
de inversión

 La empresa ha reducido 
casi 25% la extracción de 
crudo en Brasil.
 Sindicatos piden 18% de 

aumento a su salario.
ripe p38 y tep5

Huelga en 
Petrobras pega 
a producción 
de petróleo 

PIDEN REFUERZOS 
CONTRA SECUESTROS  
La coordinadora antise-
cuestros pide voluntad po-
lítica a estados donde más 
ocurre ese delito. p40-41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

BAJAN PRONÓSTICO DE PIB

2.29%
para el 2015.
Es el décimo cuarto ajuste en 
la expectativa. Contexto inter-
nacional, principal factor de 
preocupación: analistas. p6

Modelo mexicano de cadenas de hidrocarburos 
evoluciona; marcas y empresas convivirán. p4-5

Peña Nieto inauguró en Sonora una carretera que 
agilizará el tránsito de personas y mercancías. p35
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EMPRESAS Y NEGOCIOS

IZZI ENTRA A COMPETIR 
EN SERVICIOS A PYMES; 

“VAMOS POR MERCADO 
DE 28,000 MDP AL AÑO”: 
ADOLFO LAGOS p23

MILA, UN AÑO CON 
POCO PARA CELEBRAR

TERMÓMETRO ECONÓMICO

Las bolsas de valores de los países participantes en el Mercado Integrado Latinoamericano re-
gistraron en conjunto una caída de 27% en su valor de capitalización, de acuerdo con la WFE. 
Pedro Zorrilla analiza el Mila y sus desafíos en un artículo para El Economista. p4 y 8

1’057,741
(SEP 14)

544,250
(SEP 14)

480,245
(DIC 14)

922,110
(ABR 15) 473,111

(MAY 15)

767,425
(SEP 15)

422,631
(SEP 15)

Mila (CAPITALIZACIÓN,  
MILLONES DE DÓLARES)

BMV (CAPITALIZACIÓN,  
MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: WFE

-27.4%
Variación

-22.3%
Variación

939,076
(DIC 14)
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Modelo mexicano de cadenas de hidrocarburos 
evoluciona; marcas y empresas convivirán. p4-5

Peña Nieto inauguró en Sonora una carretera que 
agilizará el tránsito de personas y mercancías. p35
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EMPRESAS Y NEGOCIOS

IZZI ENTRA A COMPETIR
EN SERVRVR ICIOS A PYMES; 

“VA“VA“V MOS POR MERCADO 
DE 28,000 MDP AL AÑO”: 
ADOLFO LAGOS p23

MILA, UN AÑO CON 
POCO PARAPOCO PARAPOCO P  CELEARA CELEARA BRAR

TERMÓMETRO ECONÓMICOTERMÓMETRO ECONÓMICO

Las bolsas de valores de los países participantes en el Mercado Integrado Latinoamericano re-
gistraron en conjunto una caída de 27% en su valor de capitalización, de acuerdo con la WFE. 
Pedro Zorrilla analiza el Mila y sus desafíos en un artículo para El Economista. p4 y 8
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Esperan peritajes y piden indagar si son los normalistas   

Hallan nuevas 
fosas y restos    
en Carrizalillo 
La ubicación la dio un presunto integrante de los Guerreros Unidos, llamado 
Modesto Peña Celso, cuando fue detenido por los pobladores; acude la Policía 
Federal Ministerial a la zona para iniciar las investigaciones  NACIÓN P.4

EL DIARIO SIN LÍMITES

NINGUNA BANDA 
ASOLARÁ MICHOACÁN  
Silvano Aureoles dice a 
24 Horas que mientras 
él gobierne la entidad 
ninguna banda operará en 
su estado NACIÓN P. 6

ALISTAN TERNA A LA 
CORTE NACIÓN P. 4

PIDE EPN UNIDAD PARA 
CONCRETAR CAMBIOS 
NACIÓN P. 8

Un día después de la noche de Iguala, hubo movimientos inusuales en esa zona, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva una persona identificada como Jacinto.



VENTAJA DE MACRI TAMBALEA 12
AÑOS DE CHAVISMO EN ARGENTINA
El candidato opositor al kirchnerismo se perfila como favorito para ganar la presidencia, 
según sondeo de la consultora González y Valladares; el aspirante del partido Cambiemos 
denuncia que su contrincante Scioli ha emprendido una campaña en su contra. pág. 16
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Inflan sueldos 19 
de ALDF y ahora
ganan más que 

Obama, Merkel...

SE EMBOLSAN HASTA $676 MIL AL MES

SUS INGRESOS superan hasta en 55% 
al de los principales líderes de Europa, 
y 18% al del mandatario de EU pág. 3

SON INTEGRANTES de la Comisión de 
Gobierno; se pagan dietas, salarios técnicos, 

apoyos y bonos de $200 mil y $300 mil  

Por Yared de la Rosa

NI LO QUE GANAN 
PRESIDENTES DEL MUNDO 

De acuerdo a un ranking publicado este año 
por la revista Business Insider:

LA ALTERNANCIA, 
CON 5% MÁS
La segunda vuelta 

electoral se realizará 
el 22 de noviembre.

50% 45.5%

Intención 
de voto

Mauricio Macri
Candidato opositor Daniel Scioli 

Candidato oficialista

Asambleístas Líderes mundiales

EL PRESIDENTE Enrique 
Peña destacó las obras 
construidas durante 
su sexenio; inauguró 
ayer la ampliación y 
modernización del tramo 
Navojoa-Ciudad Obregón, 
en Sonora. pág. 4

VAN MÁS DE 
17 MIL KM DE 
CARRETERAS 
ENTREGADAS 
EN TRES AÑOS

EL MANDATARIO saluda  
a sonorenses, ayer.

ELMANDATA-
RIO local y el 
actor Daniel 

Craig, ayer.

Nuño reconoce 
autonomía de la 
Corte para legalizar 
la mariguana
El secretario de Educación afirma que será 

“muy respetuoso” de lo que ministros resuel-
van sobre la siembra y cultivo de la cannabis; 
en tema educativo anuncia aumento de 27 
mil millones de pesos para 2016. pág. 6

Mancera premia última misión de James Bond
El Jefe de Gobierno nombró huésped distinguido de la ciudad al actor Daniel Craig , quien da vida al agente 007 
en Spectre; el británico le agradeció el apoyo y la atención del GDF para la realización de la película. pág. 7

Aurelio Nuño
Titular de la SEP

“La Suprema Corte es uno de los tres 
poderes con absoluta autonomía e 
independencia, y seremos muy respe-
tuosos de lo que resuelva”

Leonel Luna Estrada
Coordinador
Partido: PRD
$677,023

Barack Obama
Presidente de EU
33 mil 333 dólares

$556,666

Adrián Rubalcava
Diputado
Partido: PRI
$577,023

Stephen Harper
Primer ministro de Canadá

21 mil 666 dólares
$361,822 

Jorge Romero Herrera
Diputado
Partido: PAN
$475,576

Angela Merkel
Canciller de Alemania

19 mil 533 dólares
$326,206

Armando López Campa
Coordinador
Partido: MC
$677,023

David Cameron
Primer ministro de GB

17 mil 900 dólares
$298,930 
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Edgar Ellas Azar buscará hoy 
reelegirse por tercera vez como 
presidente del Tribunal de 
Justicia del Distrito Federal 

INTERNET: 
¿PODER INDOMABLE? 
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La ofensiva legal del poder por intentar regular la Red se expande por todo 
el mundo. No sólo en México se impulsan leyes como la del senador 

Omar Fayad, que busca controlar y sancionar a los cibernautas 
que utilicen las redes sociales para criticar a sus gobernantes 




