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MADEIN MÉXICO

POLITÉCNICOS
CREAN PROCESADOR
ANTIHACKERS
POR JOSÉ LUNA
Ingenieros del IPN crearon el primer
procesador de computadora cien por
ciento mexicano denominado Lagarto I
Su desarrollo a diferencia de los equipos
tradicionales no contiene puertas traseras
por lo que es invulnerable a los ataques de robo
de información El Lagarto I fue diseñado en
el Centro de Investigación en Computación
CIC del IPN con el objeto de abrir paso hacia
la fabricación de CPUs en México así como

reducir la compra de computadoras o sistemas

^M

¦¦ operativos a empresas
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Ciencia Quieren evitar desvíos en investigación

Impulsan en estados
secretarías de ciencia
de ya podría crearse la Secreta Servidores Públicos
ría de Ciencia obviamente para
Con esas reformas se deja
ría de catalogar como conflicto
apoyar la investigación dijo
de intereses el hecho de que
¿También debería elevarse al los científicos que desarrollan
Conacyt a nivel de Secretaría nuevas tecnologías reciban una
DWiNA SAAVEDRA
Sí pero antes estamos impul
remuneración por parte de las
Elevar a nivel de Secretaria las sando la propuesta en cada
empresas que los utilizan
políticas públicas sobre ciencia una de las entidades
Ello incentivaría la inver
en los estados es el objetivo de Según el legislador las secreta sión privada en ciencia y tecno
la Comisión de Ciencia y Tec rías pueden garantizar el segui logía y elevaría las posibilidades
nología de la actual Legislatu miento de los proyectos que se de alcanzar el uno por ciento
ra federal afirmó su presidente apoyen con recursos federales del PEB en el sector su tercer
Bernardo Quezada
Por ejemplo si hay recur pendiente en la agenda
El diputado por el Parti sos etiquetados para resolver
do Nueva Alianza cuyo grupo problemas de agua en Iztapala DESCARTA RECORTES
parlamentario ha presidido la pa y proyectos de investigación Bernardo Quezada descartó re
comisión en las últimas tres le
para evaluarlas zonas acuíferas cortes al presupuesto 2016 para
gislaturas asegura que los go y para que el líquido pueda lle ciencia y tecnología
biernos locales invierten cada
gar más limpio a la comunidad
Afirmo que el Conacyt tiene
vez más en ciencia
tendremos que darle un segui 38 mil millones de pesos de los
La creación de secretarías
miento para que ese recurso no
que se sumenalas queya existen sea utilizado en otra cosa dijo más de 90 mil millones de pesos
que Haciendagarantizó al sector
en el Distrito Federal Yucatán
Como siguiente pendiente
El 26 de octubre legislado
e Hidalgo sería el primer gran en su lista está conseguir que
res del PAN pidieron frenar el
logro que busca atribuirse este se apruebe una iniciativa para
abogado egresado del Instituto modificar los artículos 40 Bis y recorte de 11 mil millones de pe
Politécnico Nacional
51 de la Ley de Ciencia y Tec sos al Conacyt mientras que el
En este momento lo que te nología así como el Articula 8 vocero del grupo del PRD Xa
nemos es la respuesta de algunos de la Ley Federal de Responsa vier Nava aseguró que el sector
estados como Michoacán don bilidades Administrativas de los de ciencia y tecnología tendría
una merma de 40 por ciento
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¡Media vuelta ya

Elestilo yase sabe es la manifestaciónextremay

evidente de la personalidad Nos permite adivi
nar la conducta de cada quien Sabemos cómo
va a jugar el Chicharito en todos sus próximos
partidos oportunista errático aveces genial por
momentos Es previsible la reacción de Donald Trump ante
cualquier estímulo primitivo pedante ignorante y mamón
a nadie sorprenden las instrucciones del Tuca Ferretti a su
equipo en el segundo tiempo especialmente si lleva ventaja
mínima Se va a replegar y muy probablemente perderá en

los últimos minutos

Lo que es válido para los individuos vale igualmente para
las entidades Uno puede adivinar cómo se comporta un mi
nisterio público o un portero de antro apreciado por las jóve
nes Pásalo mismo con los gobiernos
La administración Peña Nieto luego de su debut espec
tacular con la detención de la maestra Elba Esther Gordillo

entró en un limbo de acción en el que su principal deficiencia
fue la comunicación social incapaz de justificar la debilidad
con la que se enfrentó la crisis de los politécnicos en su movi
miento para sacar a su directora Tuvo que entrar en mangas
de camisa el secretario de Gobernación para hacer nuevas
cesiones en plena calle frente a su oficina De cualquier for
ma el ánimo del Ejecutivo fue permanentemente dubitativo
La crisis combinada de indecisiones y comunicación de
fectuosa se agudizó en el conflicto de Ayotzinapa El grave
incidente de la desaparición de una cuarentena de estudian
tes normalistas en Iguala pasó de ser un problema de auto
ridad local —inicialmente municipal con las derivaciones de
los cuerpos policiacos inmediatos y finalmente del goberna
dor malhadado del estado de Guerrero— a una papa caliente
de seguridad nacional y escándalo mayúsculo a nivel inter
nacional Paralelamente y con forzados vínculos politique
ros la decisión gubernamental de llevar adelante la Reforma
Educativa que fue concebida como una serie de medidas
administrativas relacionadas con el desmantelamiento del

poder político de la maes
tra Gordillo entró en un

pantano de ineficiencia o
indecisión o ambas para
hacer efectiva la aplicación
de leyes vigentes al solapar
marchas paros suspensión
de clases y en su momento

Falta que pierdan
su plaza los
maestros que no

sean dignos de ella
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impunes tropelías contra bienes y personas invocando la li
bertad de unos para violar la de los demás

De pronto llegó una orden de cambio de timón evidente
mente surgida del altísimo mando ejecutivo La primera señal
fue la excepcional entrevista —por infrecuente— del gene
ral secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda a
Televisa un organismo internacional de derechos humanos
artificialmente inflado no iba a interrogar a los soldados de
un Estado soberano que sólo han respondido y seguirán res
pondiendo a las autoridades de su país Por si alguien tenía
dudas del origen de la actitud de la Secretaría de Goberna
ción vino el recordatorio de que el jefe supremo de las Fuer
zas Armadas en México es el Presidente de la República
Casi en simultáneo llegó el cambio en la Secretaría de
Educación Pública Aurelio Ñuño Mayer personaje reputado
como de altísima influencia en el gabinete de Peña Nieto
tomó posesión en el cargo y comenzó a hacer lo que debía
hacer cumplir con la ley Los emolumentos de los maestros
paristas ausentes rebeldes renuentes a presentar examen
de suficiencia comenzaron a ser retenidos Al mismo tiempo
la autoridad judicial metió a la cárcel a líderes que encabe
zaron saqueos quemas tomas y robos al amparo del peso
político de la CNTE Todo para beneplácito de la ciudadanía
paterfamilias A éstos les parece que la nueva actitud del Eje
cutivo es una orden militar de media vuelta Falta que pier
dan su plaza los maestros que no sean dignos de ella y que
nuestros chiquillos tengan otra vez clases regularmente si a
esto se agrega —ya se asignó dinero para ello— que reciban
lecciones en escuelas dignas mucho que mejor

PILÓN Las palabras predilectas del léxico de Ornar Fayad

—

senador priista de la República son indebidamente y sin
autorización El tufo de la Inquisición que se atribuyó duran
te siglos el privilegio de establecer lo que era debido y lo que
se autorizaba —comenzando por la publicación de libros
emana de la iniciativa propuesta por el hidalguense para li
mitar la libertad de expresión en el más reciente y efectivo
de sus refugios las llamadas redes sociales que el desarrollo
tecnológico ha propiciado y que ha traído a nuestra socie
dad todo un ambiente de fresca libertad para que cada quien
pueda criticar ridiculizar ofender y exponer en su ridiculez a
todas las instancias del poder político económico o de cual
quier índole El senador Fayad quiere una ley que regule
eso quiere decir prohiba— toda esa libertad
Uno no necesita ser fanático de los memes los tuits los

felsbukso cualquier otra modalidad de ese popular medio de
comunicación para entender que en materia de libertad de
expresión siempre es preferible el mayor de los excesos a su
represión más mínima

¿Quién va a ser el guapo que tome el papel de gran inqui
sidor del México de nuestro siglo XXI
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LaFundaciónCarlosSlim FCS
el

Banco

Interamericano

Desarrollo BID

de

y la Univer

sidad de Miami pusieron a
disposición del personal de salud dos
diplomados dirigidos a fortalecer el
conocimiento en las áreas de salud

materna e infantil y con ello la calidad
de la atención en el sector

Lo anterior con el fin de mejorar las
capacidades de médicos enfermeras
y en general de los profesionales de la
salud que atienden al 20 por ciento
de la población con menores ingresos
de la región mesoamericana se desta
có en el anunció de dicho pacto en el
que acudieron Marco Antonio Slim
Luis Alberto Moreno y Julio Frenk
representantes de las mencionadas

Plataforma Interactiva para la Educa
ción En Salud On line Pieenso desa
rrollada por la Fundación Carlos Slim
que los profesionales inscritos se verán
beneficiados por programas académi
cos en los que participan expertos na
cionales e internacionales Ambos son
avalados por instituciones académicas
mexicanas como la UNAM y el IPN y
ahora también por la Miller School of
Medicine de la Universidad de Miami
se informó

La alianza que hoy se formaliza en
tre nuestras tres instituciones en un im

portante paso para consolidar a través
del aval académico de una institución

tan prestigiada como la Universidad de
Miami el esfuerzo de inversión en ca

pital humano que la Fundación Carlos
Slim ha desarrollado a través de la pla
Y será mediante los diplomados en taforma de capacitación en línea pa
Salud Materna y Neonatal Amanece ra profesionales de la salud Pieenso

instituciones

comentó Marco Antonio Slim miem

y el Latinoamericano en Vacunología
Dilavac ofrecidos por medio de la bro del Consejo de Administración de
la Fundación
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Amplia SEP
plazo para
que docentes
se evalúen
La Secretaría de Educación Pública

SEP amplió por tercera vez el pe
riodo para que los maestros presen
ten sus evidencias y los directores

su informe de responsabilidades
Estas son consideradas las etapas
I y II del examen de permanencia
que se aplicará este mes y deter
minará si los docentes siguen dan
do clases o serán removidos De
acuerdo con cifras de la SEP en el

país aún faltan 30 mil docentes por
completar su proceso
El INEE aprobó la ampliación
del plazo al 7 de noviembre de
2015 a efecto de ofrecer las con

diciones de operación necesarias
para que los directores y docentes
de esos niveles educativos puedan
incorporar el Informe sobre el cum
plimiento de responsabilidades

profesionales y el Expediente de
Evidencias de enseñanza respec
tivamente al Sistema Nacional de

Registro del Servido Profesional
informó la SEP

—Mariana León
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Ordena Inai
a la SEP dar
información

sobre plazas

Telesecundaria de Morelos

conforme con la respuesta el
ciudadano presentó un recurso
de revisión turnado a la ponen
cia de la comisionada presiden

y no de todo el país

ta Ximena Puente de la Mora

Sólo presentó resultados
del concurso 2015 2016 por

el puesto de supervisor de

Al revisar el vínculo electró

ALBERTO MORALES
—albeno morales@eliutí

nico para consultar los Resulta

jersal com mx

dos Globales del Proceso de

El Instituto Nacional de Trans

Evaluación para la Promoción a

parencia Acceso a la Informa
ción y Protección de Datos Inai

Cargos con Funciones de Su
pervisión en Educación Básica

ordenó a la SEP dar a conocer

Ciclo Escolar 2015 2016 halló

por qué únicamente tiene los

que la SEP cuenta sólo con in

resultados del concurso de opo

formación relativa a resultados

sición

2015 2016 para el puesto de su
pervisor de Telesecundaria de
Morelos y no de todo el país
En su primera respuesta la
SEP dijo a un ciudadano que los

del Concurso de Oposición para
la Promoción a categorías con
Funciones de Supervisión en
Educación BásicaparaMorelos
por lo que instruyó que informe
las razones y los motivos por los

resultados

que únicamente cuenta con los

del

del

ciclo

escolar

Concurso

de

Oposición para la Promoción a

resultados de esa entidad

Categorías con Funciones de
Supervisión en Educación Bá
sica Ciclo Escolar 2015 2016

pueden consultarse de forma
individual o pública
El solicitante se inconformó

porque en el vínculo electrónico
proporcionado por la SEP no
aparece el concurso para super
visores de Telesecundaria aun

que si hace referencia a jefes de
sector de Telesecundaria Ade

más aludió que la Secretaría de
Educación de Tabasco le negó
la información

La SEP reiteró su respuesta y
agregó que en Tabasco no se
ofertó la categoría de supervisor
de Telesecundaria Por estar in
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Puesto de supervisor de Telesecundaria

Ordenan a la SEP publicar
los resultados de promoción
José Antonio Belmont México

Además aludió que la Secretaría
de Educación de Tabasco negó
la información

de Datos Personales INAI orde
nó a la Secretaría de Educación

Pública SEP dar a conocer por
qué únicamente tiene los resul
tados del concurso de oposición
para el puesto de supervisor de
Telesecundaria de Morelos y no
de todo el país
El organismo detalló en un
comunicado que un particular
requirió a la SEP los resultados

del concurso de oposición para
supervisores de Telesecunda
ria y la lista de prelación de los

El sujeto obligado reiteró su
respuesta y agregó que en el
estado de Tabasco no se ofertó

la categoría de supervisor de
Telesecundaria

Al revisarse el vínculo electró

nico para consultar los Resul
tados Globales del Proceso de

Evaluación para la Promoción
a Cargos con Funciones de Su
pervisión en Educación Básica
Ciclo escolar 2015 2016 se halló

que en la categoría de supervisor
de Telesecundaria existen 14

registros del estado de Morelos
De igual forma se detectaron
En su primera respuesta el su resultados para la categoría de
jefe de sector de Telesecundaria
jeto obligado señaló al particular de siete estados y de inspector
que los resultados del Concurso de zona se pudo consultar in
de Oposición para la Promoción formación de 30 entidades y el
a Categorías con Funciones de Distrito federal
Supervisión en Educación Básica
Además en el portal electrónico

concursantes

Ciclo Escolar 2015 2016 pueden del Sistema Nacional de Registro
consultarse de forma individual

del Servicio Profesional Docente

o pública

están publicadas las convocato
rias por entidad del Concurso de

El solicitante se inconformó

porque en el vínculo electró Oposición para Categorías con
nico proporcionado por la SEP Funciones de Supervisión y que
no aparece el concurso para únicamente para Morelos se so
supervisores de Telesecundaria metió a concurso la categoría de
aunque sí hace referencia a jefes supervisor de Telesecundaria M
de sector de Telesecundaria
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Carece SEP de información

sobre concursos de plazas
POR MARTHA ELVA

GONZÁLEZ

A pesar de los millona
rios recursos aplicados al
Programa de Telesecun
daria en el país la Secreta

materia educativa

Puente la SEP reitero su

Permitirá a los pa
dres de familia dar segui
miento al cumplimiento
de las políticas de mejora
educativa ofrecidas y a los
docentes asegurarse que

respuesta y agregó que

en el Estado de Morelos
cuando deben existir 150

cumplan en todos y cada

tor

te tiene los resultados del

materia educativa porque
permitirá a los padres de
familia dar seguimiento al
cumplimiento las ofreci
das políticas de mejora
Así lo expresó Xime
na Puente
presidenta

concurso de oposición
para el puesto de supervi

telesecundaria

Federal

sor de telesecundaria del

Estado de Morelos y no de
todo el país
En su respuesta inicial
la Secretaría señaló al par
ticular solicitante que
los resultados del Con

curso de Oposición 2015
2016 pueden consultar
se de forma individual o

pública
Sin embargo no apare
ce el concurso para super
visores solohacereferencia

a jefes de sector de telese

de los resultados del con

cundaria

curso de oposición para su
pervisores detelesecundaria
es una pieza clave en materia

que la Secretaría de Edu
cación de Tabasco negó la

de rendición de cuentas en

de

de siete estados y de ins
Luego del análisis ju
pector
de zona se pudo
rídico de Puente el pleno
consultar
información de
del INAI por unanimidad
ordenó a la SEP dar a co 30 entidades y el Distrito

la rendición de cuentas en

Transparencia Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales que
ordenó a la SEP explicar
por qué no tiene resulta
dos del concurso para su
pervisor de telesecundaria
de todo el país
Dijo que la publicación

elesecundaria

uno de los casos

aproximadamente y se
olvida de que la informa
ción es una pieza clave de nocer por qué únicamen

del Instituto Nacional de

co no se ofertó la cate

goría de supervisor de t
Dijo que se detecta
ron resultados para la
categoría de jefe de sec

ría de Educación Pública los criterios de ascenso se

SEP solo tiene informa
ción de dos supervisores

en el Estado de Tabas

además aludió

información

En

alegatos

ante
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Desde la SEP
El secretario de

Educación Pública
Aurelio Ñuño visita la

escuela primaria 7 de
Enero en el DF
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Docosespaciosdelavidanacionaltienenunpesopolíti

co histórico económico y social tan relevante como el
ámbito educativo Dicho sector es casi un Estado den

tro del Estado Cada año más de 20 millones de niñas y
niños mexicanos van a 123 mil escuelas públicas de educación
primaria y secundaria Son más de 20 millones de vidas Pre
sente y futuro de sí mismos de sus familias y del país
No se trata sólo de espetai el lugar la reforma
común de que en las aulas se define
De la lucha aparentemente ideológica
paia bien y a veces para mal— el futuro y labora se pasó a la violencia La mani
de la patria Hay que ir más allá y darnos festación opositora rebasó la expresión
cuenta de que el manejo de la política del desacuerdo y fue deformándose hasta
educativa abre los caminos por los que llegar al delito

sí se presenten perderá sus prestaciones
ni mucho menos su trabajo
También es de celebrarse que el secre
tario de Educación Pública haya manteni
do la firmeza necesaria para materializar el

avanza la convivencia nacional define

CNTE están detenidos y otros veinte pue
den estarlo en los días siguientes Se acabó
la impunidad
El Estado ha recuperado la rectoría de

en gran medida el rostro que nuestro país
presenta al mundo y abre oportunidades
a todos los mexicanos en lo individual y
en lo colectiva

Es por ello que llevar las riendas de
la Secretaria de Educación conlleva una

complejidad más acendrada que la ma
yoría de las entidades federativas Se trata
de trabajar coordinadamente con éstas y
con uno de los gremios más politizados
y organizados de la república Al cuarto
trimestre de 2014 la población ocupada
en la enseñanza era aproximadamente
de 1 599 727 personas 998 957 mujeresy
600 770 hombres
Para 2015 el rubro del Presupuesto de

Egresos de la Federación con más recur
sos fue e educativo con unos 300 mil
millones de pesos
En este contexto sin duda la Reforma

Educativa que impulsó en 2012 el Ejecu
tivo Federal es de las más importantes
logradas no sólo en esta administración
porque se dirige al desarrollo de las per
sonas a su plenitud a la construcción de
identidades a su saber y su saber hacer
No podíamos seguir como estábamos
La reforma prosperó se hizo ley Había
que hacerla realidad
Surgieron entonces los obstáculos
Reticentes a perder prebendas y privile
gios grupos de maestros manifestaron
su oposición No dejarían que floreciera

Los líderes de la Coordinadora Na

cional de Trabajadores de la Educación
CNTE interpretaron la fuerza de su mo
vimiento como derecho a la impunidad
Desafiantes bloquearon calles y carreteras
tomaron espacios públicos destruyeron
e incendiaron instalaciones oficiales de

partidos políticos del INE agredieron a
agentes del Estado y a maestros que disen
tían de su inconformidad y de su discurso
Rompieron vidrios destruyeron equipo

quemaron documentación robaron Übros
de texto gratuitos Tetaron al Estado y se
empeñaron en impedir fallidamente las
elecciones federales y estatales en Oaxaca
y en Guerrero Parecían poderlo todo y se
extraviaron en su soberbia

Se evitó que b oicotearan las elecciones
pero la CNTE seguía conservando su fuer
za Por ello el rescate del Instituto Estatal

de Educación Pública de Oaxaca de capri
chos de grupo fue un gran paso Atónitos
los líderes se vieron de pronto sin su prin
cipal fuente de poder y de financiamiento

Pero quisieron volver a levantarse Para
eso tenían el chantaje la presión violenta
la amenaza la diatriba recursos que Íes
rindieron dividendos durante décadas

Es sumamente positivo ver la con

tundencia con la que se ha lanzado a los
maestros disidentes el mensaje de que la
ley es clara la evaluación es obligatoria
y quien rehuya el examen será separado
del servicio pero que ninguno de quienes
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imperio de la ley Hoy aigunos líderes de fa

la educación esdedr el derecho humano

de millones de niñas y niños a una for
mación de calidad sin interrupciones ni
anomalías sin la inaceptable condición de
rehenes en la que se les había colocado en
Oaxaca Guerrero y Chiapas
Falta mucho por hacer en materia de
derechos humanos Tenemos diversas

asignaturas pendientes en temas de la
mayor trascendencia como justicia ali
mentación no discriminación desapare
cidos pobreza y es urgente que apuremos
el paso Pero hoy con el Estado dispuesto
a llevar adelante la Reforma Educativa ta

expectativa de un mejor presente y de un
mejor futuro personal y laboral paTa más
de 20 millones de niñas y niños está de
vuelta Enhorabuena

Felicito a Rubén Cortés por estos años de trabajo
en los que como un periodista profesional conso
lida un periódico que es cada vez más referente
de análisis del acontecer nacional eintemario

nal Enhorabuena por este ejemplar 2001
Secretario

Gensrat de ls
Cámara de

Diputados y
espec al stsen
derechos
humanos
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2015.11.02

Pág: 20

LIBERAR A MAESTROS
ELEVAR LA EDUCACIÓN
El secretario de Educación Pública habla del avance que se ha
tenido en el debilitamiento de la CNTEy el fortalecimiento de la
Reforma Educativa a lo largo de todo el país
DE LA REDACCIÓN

codigo topo@gmmcom mx

¦¦

Jorge Fernández Menéndra JFM Co
meneemos por lo que ha ocurrido en
últimas semanas y con el desacato de
buena paite dé los maestros al llamado
de paros por parte de la CNTE

Aurelio Ñuño AN Con señales muy alenta
doras Jorge Para el caso de Oaxaca hay que
tomar en cuenta dos tactores Primero que
previo a la decisión que toma el presidente
de la República y el gobernador Gabino Cué
de retomar la rectoría del Estado y crear este
nuevo 1EEPÜ cuando la Sección 22 convocaba

cldían no ir a marchar ni a hacer nada que
no fuera parte de sus obligaciones y que en
contra parte quien no cumpliera con sus
obligaciones y faltara ahora sí iba a recibir
un descuento porque ya tendría la autoridad
local con todo el respaldo federal los contro
les propios de la autoridad el de la nómina
el de las listas etcétera

Me parece que en ese sentido hay que ver
que vamos avanzando En Oaxaca antes se
podían movilizar hasta 30 mil maestros ahora
sólo fueron 5 mil me parece que claramente
estamos ya en otro proceso estamos en este

proceso de cambio educativo y con una gran
claridad tanto las autoridades locales como

este tipo de paros paraba el 100 por ciento nosotros de una firmeza en la aplicación de
de las escuelas y no sólo eso sino que tenían la Ley y por lo tanto de ir avanzando en la

una capacidad de movilización de cerca de Reforma Educativa
30 mil personas y con este cambio que he
mos ido haciendo en el que poco a poco JFM Si y se van en ese sentido adecua
porque hay que entender que durante tres do las posiciones a su real tamaño y su
¿«a
décadas los maestros de Oaxaca de alguna real trascendencia
AN
Así
es
además
yo
estoy
seguro de que
u otra manera estuvieron bajo un régimen
permíteme usar la palabra autoritario en el

cada vez vamos a avanzar más Por un lado

conforme los maestros vayan percibiendo
que realmente los líderes de la Sección 22
controlaba también la vida y el futuro de los ya no tienen el control de la autoridad y
maestros y tenían reglas como por ejemplo que por el otro la autoridad va a aplicar la
que los maestros debían de cumplir con un Ley Ahora que en las siguientes quincenas
80 por ciento de asistencia a las marchas y vean los descuentos a quienes faltaron
Cuando vean que es real que
quien no lo hiciera tenía una serie de castigos
efectivamente no es nada más
Entonces estamos en este proceso que
será gradual en el que los propios maestros una declaración que esta
se vayan liberalizando y aquí la buena noticia mos implementando la Ley
es que en el paro del 2 de octubre el 30 por por un lado y por el otro
ciento de las escuelas sí trabajaron ya como como decía que los líderes
parte de esta liberalización y en éste otro de la Sección 22 ya no los
pueden obligara marchar y
ya fue el 35 por ciento
Cuando estuve en Oaxaca estuve en una a todo este tipo de cosas es
escuela y dialogué con maestros y el mensaje toy convencido de que ellos
término sindical en donde al tener la Sec
ción 22 el control de la autoridad educativa

mismos se irán liberando

que yo les mandaba y de las entrevistas que
Y por el otro lado y esto
di allá era eso que estuvieran seguros que
efectivamente la Sección 22 ya no controlaba es muy importante y esa es
la autoridad educativa que era el Gobierno una de las razones centrales por
que ya nadie los iba a sancionar si ellos de las que estoy recorriendo las escuelas
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del país y hablando de manera directa con didas pero es m objetivo «ramo de la
los maestros es que durante varios tiempos Reforma
vivimos una gran deslnformadón de los ver
AN Claro por eso hicimos la Reforma Edu
dadero propósitos y alcances de la Reforma
cativa ésa es la esencia yo lo he venido di
Educativa y conforme voy hablando con los
ciendo me parece que un gran éxito que es
maestros y van teniendo la certeza de que la
irrebatible del sistema educativo del siglo
Reforma Educativa no se hizo para afectarlos
XX que se funda después de la Revolución
sino para ayudarlos que las evaluaciones no
en 1921 es que el presidente Obregón y el
tienen un fin de castigo sino simplemente
primer secretario de Educación José Vascon
de saber en qué deben de mejorar y que van
celos al fundar las SEP tienen como objeti
a recibir la capacitación para que puedan
vo crear y fundar un sistema de educación
mejorar y que a quienes les vaya bien en la
pública nacional en ese momento parecía
evaluación también van a poder ganar más
una utopía únicamente el 10 por ciento de
se van integrando a esta Reforma Educativa
los estudiantes tenía cobertura de primaria
También van sabiendo que a través de el resto de los niveles educativos era prác
esta Reforma Educativa va a ser su propio ticamente inexistente
Por eso modificamos el Artículo Tercero
esfuerzo y su mérito lo que les permita tener
una carrera como maestros y ya no la van a de la Constitución para garantizar que ade
tener que deber ninguna posición a favores más de tener una educación pública laica y
políticos de estas prácticas muy clientelares gratuita también fuera de calidad y ahora
que tuvo la dirigencia por ejemplo de la el reto es que ese derecho a una educación
Sección 22 Que eso ya va a ir siendo poco
de calidad lo logremos pasar de la Consti
a poco parte del pasado
tución a las aulas y lo hagamos una realidad
Sin duda es un proceso no será de in
precisamente de eso se trata la Reforma
mediato las resistencias siguen siendo
Educativa y de eso se trata mi principal res
fuertes ya que muchos liderazgos
ponsabilidad como secretario de Educación
de estas secciones sindicales
que tengo como encomienda central hacer
de las que hablamos no realidad esta Reforma
quieren perder sus pri
vilegios no quieren per JFM Hay un punto en esto que me pa
der esta antigua forma de rece importante Aurelio y que lo seña
organización política así labas ia gran mayoría de los maestros
que será un proceso Pero están con la Reforma están trabajando
yo estoy convencido de a veces mediáticamente nos queda
que conforme vayamos mos con algunas expresiones pero nos
avanzando la gran ma olvidamos de ese 95 96 por ciento de
yoría de los maestros se
va a sumar y vamos a poder
lograr un cambio de orden en
beneficio de la educación y también

maestros que trabajan cotidianamente
y q«e están trabajando en ios marcos

de la Reforma y respaldándola
AN Así es y mando mi reconocimiento a los

sobre todo en beneficio de los maestros millones textualmente de maestros que día
con el fin último que es el beneficio a los a día se levantan dan sus clases trabajan
niños y a las niñas de México y en este con muchos ánimos dedican horas extras
caso de Oaxaca
para preparar sus clases para revisar tareas
JFM En este caso estamos hablando de maestros que están ocupados de manera

Oaxaca pero en Oaxaca y en el resto del permanente en cómo se capacitan en cómo
mejoran que no le tiene miedo a la evalua
país Aurelio d otro desafío mientras
ción sino que se están preparando que le
se sobrelleva este desafío es también
quieren entrar que quieren tener escuelas
ir mejorando Sa calidad de la educa
más dinámicas Eso además de que es una
ción El capitulo de la calidad quizás
no es tan visible como todas estas me

escuelas porque si bien tengo muchísimo
trabajo dijéramos de oficina de escritorio
que hago con mucho gusto no quiero ser
un secretario que nada más se quede en
su oficina sino quiero estar recorriendo las
escuelas para dialogar con los maestros
conocer sus problemas

30
POR

CIENTO
de los maestro

desafiaron el

llamado del CNTE

Estoy convencido de
que conforme vayamos
avanzando la gran
mayoría de los maestros
se va a sumar y vamos a

poderlograrun cambio
de orden en beneficio de
la educación

realidad en los números como tú dices ahora

que estoy haciendo estos recorridos por las
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del Partido Nueva Alianza

Con la consumación de la Reforma

Educativa y la resistencia de los
líderes de la CNTE todos supusieron
que también la disidencia tendría
el mismo destino las mazmorras

Cerraron carreteras tomaron centros

Ñuño creciendo
rumbo al 18

Delasdecisionesdel

presidente Peña Nieto
más aplaudidas por sus
votantes y detractores
sin duda es la detención y
encarcelamiento de la maestra Elba
EstherGordillo
La dueña del Sindicato Nacional

de Trabajador de la Educación fue
por varios años el personaje político
en funciones más odiado por los
mexicanos todas las encuestas serias
la ponían por arriba de Carlos Salinas
de Gortari como la más siniestra y
corrupta del sistema Por ello cuando
se tomó la decisión en Los Pinos de

acabar con su gran poder muchos
aseguraron que iría en serio el
combate a la corrupción
Pero desgraciadamente no la
acompañaron ex gobernadores ex
alcaldes empresarios y funcionarios
que sus conocidos expedientes
igualan o superan a la también dueña

históricos de capitales estatales
paralizaron economías municipales y
destruyeron edificios públicos Y nada
todo se les toleró hasta por cuidar
las elecciones anunciaron que las
evaluaciones se posponían
Con la llegada de Aurelio Ñuño
como titular de la SEP por fin se acabó
el chantaje quien falte sin causa
justificada no cobra Tres faltas y a la
calle y por fin cuatro líderes a la cárcel
Sin duda tomaron la decisión muy
tarde pero más vale tarde que nunca
Pronto se anunciará que se quedarán
en un centro penitenciario por más de
tres décadas y como reacción habrá
más marchas mítines y plantones
La gran diferencia es que Ñuño
Mayer no cederá y continuará con
los señalamientos a los vándalos que
como este cuarteto ya aprehendido
destruyeron 10 mil libros de texto
gratuitos
Va en serio y la fuerza pública
se aplicará hasta sus últimas
consecuencias

Ñuño por eso seguirá creciendo
rumbo a 2018 Ojalá no se intimide y
tenga el apoyo del Presidente hasta el
final
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y aspirante nuevamente a la

gubernatura de Colima José Luis
Preciado A pesar de que el PRI
lo demandó ante la Fepade por
falsear información el panista
podría ser demandado de nuevo
por actos anticipados de campaña
El sábado pasado encabezó un
acto multitudinario con motivo de
la resolución del TEPJF de anular

la elección del 7 de junio pasado
Quienes estuvieron presentes
dicen que el acto tenía tufo a
mitin proselitista
que significa agotar el camino del
diálogo en el caso de los maestros
de la CNTE en particular de la
Sección 22 El ex rector oaxaqueño
sabe cuánto ha sufrido la gente
desde los alumnos y padres de
familia hasta los empresarios por
la paciencia de las autoridades
estatales y federales con el
objetivo de encontrar un punto
de equilibrio respecto de las
peticiones que en algunos casos
nada tienen que ver con la
educación ¿Después de todo lo
que han hecho no sólo en Oaxaca
se puede pensar en que el gobierno
federal quiera encarcelar a los
profesores sólo porque sí
Que quien no aprende es el
senador candidato perdedor

Que al PRD le urge que ya deje
la presidencia nacional Carlos
Navarrete que a decir de
perredistas de cepa es el más
gris de todos los dirigente que ha
tenido el partido del sol azteca Se
quejan de que da bandazos en su
declaraciones y que mejor debería
tener la boca cerrada Luego de
asegurar que la PGR tiene la culpa
de que el detenido presidente
municipal de Cocula Guerrero
obtuviera el cargo porque no
lo investigó o como la de ayer
cuando afirmó que la educación no
puede ser rehén de grupúsculos
cuando ha sido ese partido el que
ha apoyado con todo a la CNTE
Dicen que mejor se debería ir a
echar palomazos a Garibaldi
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El arte de gobernar

Essencil o senoshizobolaselengrudo
Y vivimos desde 1994 en una coalición

anómala entre la legalidad y la libertad

Durante esos años de confusión en

México las leyes más que impositivas parecen
sólo una orientación Porque ya nos hemos
acostumbrado a que no es necesario cumplirlas
Aurelio Ñuño el nuevo secretario de
Educación decidió no tomar su fusil sino sujetar
su pluma y disparar órdenes para hacer efectivo el
cumplimiento de las leyes
Los maestros son ciudadanos como usted

y como yo que tienen que cumplir las leyes Sin
embargo ellos a diferencia de nosotros cuentan
con una condición que debe ser un motivo de
agravante porque el futuro de México está en sus
manos

Es por eso que resulta fundamental que un

maestro nunca olvide que la materia prima con la
que trabaja es el porvenir de nuestros huesos y la
mayor esperanza de un país
Sin embargo desde hace muchos años en
este juego de debilidades confusión chantajes
simulaciones y mentiras el respeto y la aplicación
de las leyes ha sido indiferente y ha carecido de una
sólida imposición
Pero ahora eso comienza a ser diferente sólo

por una razón ya que se está retomando el hecho
de que el arte de gobernar se imponga por muchos

aspectos pero básicamente son dos porque en el
gobierno es tan necesario producir un cierto temor
así como saber identificar y aliviar las mayores
esperanzas de los pueblos
Y es que aquellos que secuestraron la vida de
la nación en la capital y los que confiscaron durante
tantos años el tinte histórico de Oaxaca y de otros
estados se han encontrado ahora en lo que ya
es la mitad del sexenio no con una negociación
sin límites basada en la detención de la antigua
lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo sino con

el punto final que significa el principio de que todo
aquel que no cumpla con la ley simplemente se va
Sin duda esa es una jugada muy arriesgada
pero es evidente que de seguir así y lograr la
reforma educativa la campaña electoral estará
servida al menos al 50 por ciento
Y pese a los aspectos negativos que puedan
mantener como consecuencia del sexenio
actitudes como ésta van haciendo camino al andar

y van configurando una campaña que consiste en
hacer bien la chamba que te encargan Sobre todo
porque si ese trabajo logra consolidar la Reforma
Educativa este país sin duda alguna habrá dado un
paso de gigante
En ese sentido para bien o para mal teniendo
menos de 40 años y habiendo sido jefe de la Oficina
Presidencial parece que ha entendido bien una de
las condiciones clave del oficio de gobernar que es
hacerse respetar
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México debe optar por esquema asiático banqueros

Piden que se quede educación
financiera en matemáticas
en el mundo hay un sistema financiero
tas matenal de manualidades y videos seguro ese es el mexicano nuestros
donde se promoverán temas como niveles de solvencia y liquidez son ele
ma piloto de educación finan ahorro dónde se genera el dinero y vados comparado con otras naciones
Recordó que en México existe una
ciera en educación básica el emprendedurismo
Para Robles Miaja sería más eficien figura que se conoce como seguro de
presidente de la Asociación de
Bancos de México AEM Luis Robles te que durante las diferentes fases de la depósitos donde el 99 por ciento de los
ahorros de ¡os clientes mexicanos están
Miaja consideró que no debe ser inclui enseñanza matemática desde que se
da como una materia independiente sino aprende a sumar hasta el cálculo dife garantizados por el Instituto de Protec
dentro de laasignaturade matemáticas rencial a los alumnos se les incluyeran ción al Ahorro Bancario 1PAB por un
monto de hasta cien mil unidades de
En opinión del empresario no seria términos financieros aplicados a sus
inversión udis que equivalen a más de
correcto que exista la materia de educa conocimientos
Es la manera más prudente y eficien 532 mil 393 pesos
ción financiera en las escuelas pues se
A pesar de los esfuerzos que se han he
debería seguir el modelo de Corea del te así lo demuestra el caso de Corea con
sus resultados educativos y en su prue cho para ampliar el acceso a servicios fi
Sural respecto
nancieros pues si en 2006 la banca aten
En la prueba PISA se revela que los bas matemáticas expresó

Por Lindsay H Esquive
I indsay hernandez@razon

pla juegos de mesa historie

com mx

Enelmarcodelinicio delprogra

Para reforzar el trabajo de la inclusión díaa25millonesdepersonas hoy suman
más de 55 millones aún se requiere capa
no tienen un curso al respecto sino que ia integran trabaja de la mano con las au citar a las personas a usar los servicios del
en la asignatura de matemáticas tienen toridades en promover la cultura finan sistema financiero a su favor por ello
ciera para ello en este mes de estamos intensificando los trabajos
aplicaciones de educación financiera
en materia de educación finan
expuso el banquero
noviembre arranca la semana
ciera en conjunto con el
Cabe recordar que a partir de octubre del ahorro infantil donde asis
gobierno señaló
pasado los niños inscritos en preescolar tirán funcionarios y represen
primaria y secundaria comenzaron a tantes de la banca a dar algu
recibir educación financiera como parte nos consejos sobre educación
de los contenidos educativos de la Se
financiera a los más jóvenes
cretaría de Educación Pública SEP en
Se siguen haciendo esfuer
más destacados en educación financiera

son los ciudadanos de Corea del Sur Pero financiera la ABM y las instituciones que

el marco de una prueba piloto que inclu

ye a 100 escuelas de ocho en
tidades del país y concluirá en
diciembre próximo Dicen las
autoridades que de ser exitoso
se ampliaría en enero de 2016
todavía como prueba piloto
Este primer paso contem

zos por ejemplo en el 2014 más de 3
millones de mexicanos tuvieron algún
curso de educación financiero eso es un

avance reportado dijo Robles
Al cuestionar al directivo respecto a
la imagen que aún se tiene de las insti
tuciones bancaTias de costosas y poco
seguras para el ahorro mencionó que si

Limitado nivel de competencia en matemáticas
La prueba PISA revelan que el alumno promedio en México obtiene4B puntos

en ssa materia por abajo de Shanghai con 613 Singapur con 573y Corea con 554
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agronomía de la UA de Chapingo
POR FERNANDO AGUILAR

raciones del medio rural o la poca
capacitación académica para lograr
ingresar a este centro de estudios
Asimismo la Red IVIocaf a tra
vés de su dirigente Gustavo Sán

chez ofreció terrenos en el Es
tado
de Jalisco a la Universidad
de Chapingo deserta casi el 50 por

ciento de estudiantes y de los que Chapingo aunado al convenio
se titulan la mitad no se dedican que esta organización suscribió
a la agronomía lamentaron espe con la Rectoría cuyos objetivos
cialistas
son promover la participación de
El rector de la Universidad Au estudiantes en los proyectos de la
tónoma Chapingo Sergio Barra Red Mocaf por medio de Servicio
Íes Domínguez precisó que 4 6 Social Estancias Preprofesionales
de cada 10 alumnos no terminan y Tesis aprovechando la infraes

la carrera por diferentes causas y
citó un caso especifico una alum
na dejó la carrera de agrónomo
porque salió electa en un concur
so de belleza lo que deja en claro
que actualmente los jóvenes no
tienen la vocación para desem
peñar la profesión de ingeniero
agrónomo resaltó al encabezar la
clausura de la Asamblea General
de Asociados de la Red Mocaf

Lo anterior también porque en
el marco de esta clausura el rector

compartió con los asociados de la
Red que de los 10 mil estudiantes
que actualmente tiene la univer
sidad el 36 por ciento proviene de
Iss zonas urbanas io que refleja Ci
poco interés de las nuevas gene

tructura de ambas instituciones

Asimismo informó que se busca
realizar con el acuerdo y de manera
conjunta proyectos de investigación
y transferencia de tecnología orien
tados a mejorar la silvicultura co
munitaria el aprovechamiento sus
tentable de los recursos naturales la

mitigación y adaptación al cambio
climático y que contribuyan al or
denamiento y manejo integral del
territorio en las zonas de influencia

de los miembros de la Red

Sobre la donación el rector Ser

gio Bárrales agradeció la atención
y quedó en analizar la propuesta a
fin de poder asegurar en un futuro
que en este tipo de donaciones en
que se construya una unidad edu
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cativa los hijos de los comuneros
Asimismo dijo que dará im
o ejidatarios tengan la posibilidad pulso al crédito para el manejo
de acceder cubriendo los criterios forestal desde la Red Mocaf se ga
educativos de la universidad
rantizará la defensa de la Tierra y
j or su pcírtc Gustavo Sánchez el territorio porque se mantienen
dio a conocer los siete acuerdos los problemas de la tenencia de
derivados de los dos días de tra

la tierra en estados como Jalisco

tico la suma de la organización al
Movimiento el Campo es de To
dos así como a la Alianza Meso

americana de Pueblos y Bosques
La Red Mexicana de

Organizaciones Campesinas
y Forestales así como el

bajos de la Asamblea General de Veracruz y Chiapas lo que repre
rector de la Universidad
Asociados de la Red Mexicana de senta dificultades para transitar
Organizaciones Campesinas Fo en el manejo de los bosques con Autónoma Chapingo
exhortaron a los ejidatarios
restales entre los que se encuen sustentabilidad
También retomó el tema de la campesinos y comuneros del
tran la participación en Estrategia
Nacional de Reducción de Emi
campaña Consume Madera Le país a que convenzan a sus
siones por Deforestación y De gal la cual inicia su prueba piloto hijos de la importancia que
gradación siempre y cuando sea en Michoacán el fortalecimiento tiene el sector primario para
con enfoque de consentimiento y del manejo forestal comunitario el país
acuerdos con las comunidades
para hacer frente al cambio climá

DE LOS 10 mil estudiantes que actualmente tiene la universidad el 36 por ciento proviene de las zonas urbanas lo que refleja el
poco interés de las nuevas generaciones del medio rural
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PREPA SEGURA El Instituto de Educaeión Medía Superior realiza

talleres de prevencióne instalará la defensoría del estudiante

Buscan entorno

menos violento
POR MARÍA FERNANDA
NAVARRO

fernanckinavarro@gimmcutn rnx
A través de diversos ta

lleres de prevención
de la violencia con

sumo de drogas

y embarazo en la
adolescencia así
como la creación de
una defensoría del es

tudiante el Instituto de

El plantel Iztapalapa 1 está
a unos metros del puente La
Concordia donde apareció
una persona colgada Al poco
tiempo por ahí en la zona
cada en Tláhuac exigieron apareció una persona ejecu
tada Eso genera tensión el
el retiro de los policías argu
mentando que durante un ambiente se torna compli
paro amagaron a estudiantes cado y hacemos lo necesario
Tenemos policías en cada
para coadyuvar afirmó
uno de los planteles no hay
Lara señaló que se quiere
manera de que sea de otra evitar alerta entre los miem

guridad de los estudiantes
La semana pasada maes
tros alumnos y padres de fa
milia de la preparatoria José
María Morelos y Pavón ubi

Educación Media Supe
rior 1EMS busca generar

forma porque te

bros de la comunidad acadé

nemos que res

un espacio de seguridad en
las 20 preparatorias del Dis

guardar la seguridad

mica pese a que la mayoría de
los planteles están en zonas
marginadas de la ciudad

trito Federal

Ulises Lara director del

de nuestros jóvenes y
de nuestros planteles no

La comunidad es la que
se ayuda a convivir y a res
ponder y si vemos gente en

IEMS señaló que estos plan

está armado el personal de
auxiliares de policías ase

teles se encuentran en entor

guró a Excélsior luego de la condiciones o situaciones de

nos complicados por lo que aceptación de una recomen riesgo tenemos que aprender
buscan atender con premu
dación al IEMS por parte de a identificarlas
ra incidentes de naturaleza la Comisión de Derechos Hu
La seguridad pública tie
violenta entre la comunicad

manos del Distrito Federal

Insistió que para comba
Al ser cuestionado por la tir problemas de violencia o
presencia de policías en el in inseguridad en las áreas ale
terior de los planteles aseguró dañas en las que se ubican las
que los uniformados no están preparatorias o al interior de
armados y su presencia es ne
ellas se requiere el apoyo de la
cesaria para resguardar la se comunidad académica
académica

079.

ne un elemento fundamental

que es la prevención y se hace
con los ciudadanos con los

planteles y se expresa en pro
gramas y acciones concretas
más allá de la participación de
policías consideró
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De cara al cambio de mando en la Universidad Nacional uno de

sus principales retos será consolidar un proyecto que mantenga

su espíritu popular pero manteniéndose a la vanguardia
educativa internacional
DE LA REDACCIÓN

codigo topo@gimm com mx

Jorge Fernández Menéndez JOMF An
drés estás siguiendo de cerca lo que
pasa en la OMÁM

eran pobrísimos había una
desproporción total entre los
estudiantes mira estas cifras
había seis mil 500 estudiantes

de Filosofía y Letras y apenas
300 en Ciencias de la Com

Andrés Oppenheimer AO Así es Jor
putación el 80 por ciento
ge Estuve recientemente en México y leí de los estudiantes estaban

con mucho interés en los periódicos los
artículos que han salido sobre las eleccio en carreras de Humanidades y poquísimos
el 20 por ciento en Ingeniería Física o Ma
nes en la UNAM

En el 2005 en mi libro Cuentos Chinos temáticas y lo peor de todo la Universidad
le dediqué todo un subcapítulo a la UNAM tenía decenas de miles de estudiantes que

y la critiqué durísimamente recuerdo que
tenía un título en el capítulo que decía La
UNAM Un modelo de Ineficiencia y lo era

tardaban siete ocho nueve diez años en
terminar sus carreras

Pero lo peor es que la UNAM se negaba a
ser evaluada como las demás universidades

Recién estaba releyendo lo
que escribí hace ya 10 aflos
La UNAM gastaba una fortuna

y prácticamente no tenía convenios de títu
los conjuntos con universidades extranjeras
En esa época si mal no recuerdo sólo

en publicitar a su entonces
rector pero los resultados

tenía acuerdos conjuntos con Cuba y Gua
temala o sea me estaba fijando recién en
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las cifras tenía en el 2004 tres veces mas

dernas no viven exclusivamente del Estado

profesores visitantes de Cuba que no tenia

La UNAM en aquel entonces en el 2005

una sola universidad entre las mejores 500
del mundo que de Gran Bretaña que tenia

recibía mil 500 millones de dólares anua

les del Estado ahora recibe más aún y
sus resultados como dijimos antes eran
pobrísimos comparados con lo que recibía
Por ejemplo en la Universidad de Chile
que es el equivalente a la UNAM de Chile
pero es una universidad mucho más moder
na enseñan muchos cursos en inglés tienen
muchísimos convenios de títulos conjuntos
con las mejores universidades del mundo
que repito eso lo empezó a hacer el doctor
Narro y lo hizo bastante bien pero ahora

varias entre las 10 mejores del mundo
Era un modelo de ineficlencia total tenía

posgrados conjuntos con sólo ocho univer
sidades ninguna de ellas de Estados Unidos
donde están las mejores universidades del
mundo de todos los rankings

Las cosas mejoraron con el rector José

Narro en esa época hacia 2008 2009 la
UNAM empezó a hacer esludios de posgrados

conjuntos el arquitecto de gran parte de eso

es hora de hacerlo muchísimo más

fue el entonces secreiario Académico Sergio

Pero también Jorge el otro aspecto
generar recursos propios con proyectos de
investigación y patentes Alcocer generó

Alcocer quien empezó a hacer alianzas para
títulos conjuntos con varias universidades de
Estados Unidos Europa y bueno pusieron

viviendo en que los productos de la mente
valen muchísimo más que los productos
manuales que los productos manufactura
dos la universidad emblemática de México

tiene que ser una universidad reconocida
que tiene que estar al día con los principa
les adelantos de la ciencia y la tecnología
En Finlandia la universidad principal de
Finlandia que es la equivalente a la UNAM
es estatal sin embargo tiene muchos ins
titutos que generan recursos propios con

investigación con patentes y eso lo usan
para becar a estudiantes y pagarle mejor a
los profesores
Sería buenísimo que la UNAM haga lo
mismo

con su instituto más de 300 millones de

a la UNAM en el mapa académico global y
la empezaron a relacionar cada vez más
con los principales centros de conocimiento
del mundo

Otra cosa que descubrí cuando estaba
investigando mi libro anteúltimo ¡Basta de
Historias en el que hablo precisamente de
educación es que las universidades que más

pesos por año para la UNAM y ése es otro
aspecto importante en el que tiene que
trabajar la UNAM
Para mí ésta es una elección importan
tísima uno piensa bueno qué tiene que
ver esto con la política con la economía
muchísimo porque en la era de la econo
mía y el conocimiento en la que estamos

están avanzando en el mundo las más mo

EL LEGADO DE JOSÉ MARRO
¿Qué sucederá con el rector José Narro Robles años enfrente de la Universidad Nacional debería versidad Nacional mucho más militante pera la
que termina su responsabilidad al frente de la poder optar entre muchas y muy diversas cartas UNAM soportó sin conflictos serios los procesos
Universidad Nacional en noviembre
Y son muy pocos los que pueden legítimamente electorales del 2006 y el 2012
En el escenario político hay pocos muy pocos
hombres como Narro No sólo por su experiencia

administrativa y de gobierno fia sido además de
secretario general de la UNAM y luego rector desde
subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Socinl
hasta subsecretario de Salud desde presidente de
la fundación Siglo XXI con Colosio hasta subsecre
tario de Gobernación en los tiempos turbulentos

posteriores al asesinato de Luis Donaldo
Pero más allá de eso es de los hombres que

por su perfil ideológicoysu trabajo cotidiano ha
creado un puente entre sectores del PRI y de la
izquierda moderada y también con otros sectores

Redacción
incluyendo los empresariales como prácticamente
ningún otro

Narro puede ser un futuro secretario de Edu
cación Pública de excelencia pero también un

Y durante esos años a pesar de todos sus
pesares la Universidad Nacional siguió siendo
una de las casas de estudio más importantes de
es un espacio privilegiadoy una bomba de tiempo
América Latina No es un logro exclusivo de Narro
Cualquier mal movimiento político puede hacerla
estallar y Narro durantei6 años los de José Ramón pero muy pocos pueden exhibir esos resultados
de la Fuente del que fue el principal operador y los
Entonces antes de concluir el año el presi
ocho suyos como rector ha logrado mantener los dente Peña el jefe de Gobierno capitalino Miguel
equilibrios en una casa de estudios con cientos de Mancera y el sistema político en el país tendrán que
miles de alumnos académicos trabajadores de decidir qué hacer qué ofrecerle al rector Narro Y
todos losorígenesy corrientes políticas con áreas tendrá que ser un papel protagónico en el escenario
de excelencia y educación de élite y otras marca nacional no nos sobran hombres o mujeres de
das por una participación masiva hasta la asfixia Estado tolerantes dialoguistas progresistas e inte
tener esas posibilidades

La Universidad Nacional Autónoma de México

donde conviven centros de ciencia genómica de ligentes pero además con experiencia y resultados
vanguardia con los vándalos que tienen ocupado

— Do la

el auditorio Che Guevara

No es sencillo hacerlo recordemos que De la

Fuente y Narro llegaron a la UNAM ciando esa

operador privilegiado del gobierno federal o de una casa de estudios estaba en jnedio de una huelga

administración como la de Miguel Ángel Mancera

que la tuvo paralizada durante todo un año En

Puede ser un aspirante a gobernar una ciudad como ese largo periodo desde 1999 hasta ahora el PRI
el Distrito Federal o su natal Coahuila Puede ser

miembro del gabinete o un político independiente
con enorme influencia

Cuando este noviembre concluyan sus ocho

sefuey regresó a Los Pinos hubo dos presidentes
panistas que no provenían de la UNAM gobernó
la ciudad un López Obrador que quería una Uni
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Rectorables no usan
las redes sociales
UNAM EN PLENO AUGE DE LA ERA DIGITAL CASI LA MITAD DE LOS CANDIDATOS A RECTOR
NO UTILIZA LASTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA INTERACTUARCON ESTUDIANTES
TERESA MORENO

sociales el más joven de los aspiran de comunicación
Esto quiere decir que no hubo
Para dirigirse a una comunidad de tes Leonardo LomelíVanegas 46
342 mil 542 estudiantes la mayoría años director de laFacultad de Eco intercambio ni discusión por parte
de bachillerato y licenciatura los nomía y Enrique Graue director de de los candidatos quienes tienen
candidatos a la Rectoría de la UNAM la facultad de Medicina 64 años
entre 51 y 67 años sólo la emisión
desaprovecharon las facilidades de no aparece en Twitter y tampoco en de mensajes a través de las distintas
plataformas En los mensajes pos
las redes sociales para comunicarse Facebook
y conectar con ellos que además
Tienen cuentas en Facebook y teados a través de sus redes sociales
pertenecenalageneradónMiZZeniaZ Twitter Sergio Alcocer 52 años ex tampoco se hace referencia a quién
nacidos entre 1980 y 2000 y están subsecretario de Relaciones Exte es el autor de los mismos si los inte
inmersos en la Era Digital
riores e investigador de la Facultad grantes de sus equipo de trabajo o los
Concretamente la mitad de los de Ingeniería también posee un propios aspirantes
Los rectorables tampoco tienen
rectorables no creó perfiles en las perfil en Instagram Rosaura Ruiz
redes sociales y los demás sí lo hi Gutiérrez 65 años directora de la mucha experiencia en las redes so
cieron pero no las usaron para in Facultad de Ciencias tiene también ciales Con excepción de Sergio M
teractuar
unblog Héctor Hernández Bringas Alcocer quien tiene su cuenta de
De acuerdo con la consultora es director de Planeacióny Presupues Twitter desde que era subsecreta
tadounidense The Competitive In tación de la UNAM 55 años Juan rio de Relaciones Exteriores para
telligence Unit la comunicación es Pedro Laclette director de la Unidad América del Norte todos abrieron
esencial para los millenials mexi de Posgrados 62 años y Suemi sus cuentas a principios de octubre o
canos pues de los jóvenes entre 20 Romo exdirectora de la FES Cuau poco antes araíz de sus aspiraciones
y 30 años 96 dijo haber utiliza titlán de 55 años quien además por la rectoría
José Narro Robles dejará el car
do redes sociales 95 servicios de tiene unblog
mensajería instantánea y seis de
Mientras que Javier de la Fuen go el 16 de noviembre por lo que el
cada diez lo hicieron a través de sus

te Hernández director de la ENES nuevo rector o rectora deberá asu

mir el día martes 17
teléfonos inteligentes en 2014
León 59 años sólo tiene una cuen
A pesar del avance de la tecnolo ta en Twitter con 313 seguidores
gía hayrectorables que no entraron a
En una revisión se encontró que
las redes sociales y ni siquiera abrie entre los aspirantes que sí tienen re
ron cuentas en Facebook o Twitter des sociales hubo poca interacción
ES LA EDAD DE LOS RECTORABLES
las redes sociales más populares para resolver preguntas cuestiona
DE LA UNAM

46A67AÑ0S

entre los desconectados están el

mientos o contestar comentarios

investigadory ex asesor presidencial vertidos principalmente a través
Francisco Bolívar Zapata 67 años de Facebook y Twitter y perfiles de
al igual que Fernando Castañeda Instagram La mayoría de las pu
Sabido director de la Facultad de blicaciones fueron para exponer
CONTIENDEN POR LA UNIVERSIDAD
Ciencias Políticas 64 años
proyectos de trabajo y difundir las NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
También desdeñaron las redes
entrevistas que les hicieron medios

10 ASPIRANTES
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La sucesión
en la UNAM
Por JACQUELJNE

lizado los medios de comunicación

PESCHARD

otorgando a los aspirantes a rector
espacios en sus tiempos o en sus pá
ginas la publicidad de las propues
tas de trabajo y de las perfiles de los
aspirantes que la Junta de Gobierno
ha impulsado muestra sensibilidad
de sus integrantes hacia las deman
das que existen de mayor informa
ción sobre el procesa Está claro que

Lasreglasdelprocesoderele
vo del rector de la UNAM si

guen siendo las mismas de

hace 75 años cuando se creó la Junta

de Gobierno que es el órgano que
designa a las autoridades académi
cas unipersonales de la Universidad
Sin embargo las exigencias de trans
parencia que se han venido implan ya no puede mantenerse cerrado a la
tando en nuestro país en los últimos consideración de los universitarios
años han impactado favorable porque se ha desarrollado el derecho
mente la forma como se han desa de las personas a saber y conocer có
rrollado cada una de las fases del mo se toman las decisiones que ata
proceso sucesorio Mismas normas ñen a entidades públicas como las
universidades
mayor apertura informativa
En esta ocasión tal como se hada

La difusión de la información so

H proceso de sucesión en laUNAM

ha llegado a su fase final pues la Jun
ta de Gobierno ha terminado de en
trevistar individualmente a cada uno

de los diez finalistas y a partir de ma
ñana habrá de deliberar para evaluar
las habilidades y destrezas de cada
uno de los contendientes

La decisión final de la Junta de Go

bierno no puede ser producto úni
camente de los logros académicos ni
mucho menos de los niveles de po
pularidad de un aspirante porque
no se trata de una contienda política
Quien encabece a la UNAM debe
reunir una gama de atributos para
que el nombramiento no sólo sea le

gítimo sino acertado para poder

bre los perfiles de los aspirantes y so proyectar al futuro a la Universidad
bre las propuestas que plantean para más grande de América Latina
Para proteger al proceso de deli
gobemarala UNAM en los próximos
cuatro años permite identificar que beración frente a presiones de inte
de ellos se entreviste con los miem
existe un abanico diverso de trayec reses ajenos a laUNAM es indispen
bros de la Junta Adidonalmente se torias y de concepciones respecto de sable mantenerlo en sigilo sólo así
han difundido a través de internet los hada dónde debe dirigirse la Univer
podrán expresarse libremente cada
proyectos de trabajo de los 16 univer sidad sobre cuáles son los proble uno de los miembros de la Junta de
sitarios que solicitaron su registro pa mas tanto académicos como sodales Gobierno Empero una vez tomada
y finanderos que enfrenta Los diez la determinación deberían revelar
ra participar en el proceso
Una vez que concluyó el periodo de aspirantes provienen de muy diver se las consideradones las razones y
en el pasado se le ha dado publicidad
a la convocatoria para el registro de
aspirantes y para que los universita
rios interesados en respaldar a alguno

consulta a la comunidad universita

sas áreas de conocimiento desde la

ria la Junta de Gobierno realizó un medidnay ciencias biológicas hasta

ingeniería economía derecho den
mo finalistas a 10 universitarios cada cias sodales y todos tienen impor
uno expuso su programa a través de tantes credenciales científicas y re
Radio y TV UNAM lo cual permitió conocida capaddad de dirección
que la comunidad identificara perso académica es decir hay tela de dón
nalmente a los candidatos y escucha de cortar Sus programas de trabajo
reflejan diagnósticos con puntos de
ra su respectivo mensaje
Más aña de la labor que han rea acuerdo y énfasis específicos en las
primer filtro o selección dejando co

orientadones de las propuestas

079.

los criterios que dieron pie al nom

bramiento Ya no es válido simple
mente dar a conocer el nombre de

quien será el próximo rectoría de
ben exponerse las justificaciones y
motivadones de la decisióa Los

tiempos lo demandan
Académica de la UNAM
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Transita última
fase en elección del
Rector de la UNAM
EL VIERNES LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA

UNIVERSIDAD CONCLUYÓ LA SEGUNDA ETAPA
DEL PROCESO PARA DESIGNAR AL SUCESOR

DEL AÚN RECTOR JOSÉ NARRO ROBLES
CÉSAR AGUILAR

cultad de Estudios Superiores

Una vez que extinguieron la
etapa de entrevistas a los aca
démicos que están interesados

rectora de la Facultad de Cien

Cuautitlán y Rosaura Ruiz di

en la rectoría de la Universidad

cias quienes están acompaña
das por Héctor Hernández Juan
Pedro Laclette y Leonardo Lo

Nacional Autónoma de México

melí

en suceder a José Narro Robles

UNAM la Junta de Gobierno
de la institución entró este fin
de semana a la fase de delibera

ción lo que dará paso al nom
bramiento

Así la máxima casa de es

tudios transita al último paso
del proceso para nombrar a
quien ocupará el cargo de rec
tor a partir del 17 de noviembre

El fin de semana y hasta hoy
cada uno de los 15 integrantes
de la Junta de Gobierno de la
UNAM debe realizar de manera

individual una vez concluidas
las entrevistas con los 10 candi

datos y el periodo de ausculta
ción en la comunidad universi

taria una evaluación de cuáles

son las fortalezas y debilidades
de la UNAM

cuya función de jefe nato de la
UNAMejerceráduranteelperio

A partir de mañana se reu
nirán para iniciar la exposición
do 2015 2019
ante los demás integrantes so
La Junta de Gobierno de la
bre los problemas que a su con

institución entrevistó a los diez

sideración debe resolver la ins

interesados que permanecen titución
en el proceso de selección para
Comenzarán las deliberacio
conocer sus planes de trabajo
nes de quién es la persona en
orientados a dirigir la máxima
tre los 10 que tiene el perfil para
casa de estudios es decir supe
enfrentarlos a través de su capa
raron el trámite Sergio Alcocer
cidad de diálogo y consenso El
Francisco Bolívar Zapata Fer
16 de noviembre el rector José

nando Castañeda Sabido Javier

de la Fuente y Enrique Graue
Se mantienen en la compe
tencia dos mujeres Suemi Ro
dríguez ex directora de la Fa

Narro Robles dejará su cargo de
manera oficial y se realizará la
ceremonia de toma de posesión
de quien será designado por la
Junta de Gobierno
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Decisión en la UNAM
Para reemplazar al doctor Narro se
inscribieron 16 universitarios La Junta de

Gobierno seleccionó y entrevistó a 10 de
ellos Ahora discutirá y resolverá Se
mantiene el procedimiento vertical que
establece la Ley Orgánica quince
personajes deciden quién gobernará una
institución que este año tiene más de 342
mil estudiantes y casi 39 mil académicos
12 mil de ellos de tiempo completo

Entre los diez universitarios que llegan a esta recta
final hay coincidencias esenciales Todos reivindican
el carácter nacional y público así como la autonomía
de la Universidad Todos ofrecen más atención al

bachillerato reconocen la importancia de las tecno
logías digitales y subrayan la urgencia de una autén
tica descentralización administrativa para la UNAM
Las principales diferencias entre ellos se encuentran
en sus trayectorias y experiencias
Suemi Rodríguez Romo es doctora en Química tiene
tres postdoctorados dirige la Facultad de Estudios

Superiores en Cuautitlán y cuenta con una interesante ex
periencia de trabajo interdisciplinario
Héctor Hernández Bringas sociólogo por la FES Acatlán
ducido a la Universidad Nacional con inteligencia tiene una larga carrera en la administración central de la
y prudencia Representó a los universitarios con UNAM en donde ahora es coordinador de Planeación
una voz enterada y autorizada y a diferencia de Otro sociólogo Femando Castañeda está por concluir ocho
otros rectores estuvo cerca de ellos Profesores años dirigiendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
y estudiantes a menudo lo recibieron en todas Anuncia como logro una reciente reforma a los planes de
las facultades e institutos Se le estima y ahora se le despide estudio que sin embargo no involucró y menos aún con

JoséNar o deja la vara demasiado alta Hacon

venció a la escindida comunidad de esa Facultad

con afecto No es fácil la designación de su sucesor
Hay avances claros en esa gestión la UNAM ha seguido El odontólogo Javier de la Fuente dinge la Escuela Nacional
creciendo no sólo en infraestructura material sino también de Estudios Superiores en León Se especializa en salud
en presencia pública Durante los ocho años recientes los pública bucal
universitarios han trabajado con escasos sobresaltos El Rec Leonardo Lomelí es el aspirante más joven con 45 años
tor ha gobernado a esa desigual y enorme institución sin ex
cesos y suscitando consensos Hay omisiones desde luego

Desde hace 5 es director de la Facultad de Economía en
donde hizo su licenciatura antes de obtener un doctorado
en Historia

El auditorio de Filosofía y Letras y algunos salones
en otras facultades siguen ocupados por puñados de
vándalos Además todavía es necesario un mayor ta
lante autocrítico respecto del trabajo académico pero
ese no es problema únicamente de las autoridades si
no en general de la comunidad universitaria
Para reemplazar al doctor Narro se inscribieron 16
universitarios La Junta de Gobierno seleccionó y
entrevistó a 10 de ellos Ahora discutirá y resolverá
Se mantiene el procedimiento vertical que establece
la Ley Orgánica quince personajes deciden quién

Juan Pedro Laclette dirigió el Instituto de Investigaciones
Biomédicas presidió la Academia Mexicana de Ciencias
y es coordinador general de Posgrado
La decisión de la Junta de Gobierno puede favorecer a cualquiera
de los diez Pero hay cuatro de ellos con más posibilidades
Sergio Alcocer Martínez de Castro de 52 años es ingeniero
civil por la Facultad de Ingeniería obtuvo en Austin un
doctorado en Estructuras y dirigió el Instituto de Ingeniería
entre 2003 y 2007 Durante el segundo periodo del rector
Juan Ramón de la Fuente entre abril de 2003 y noviembre

gobernará una institución que este año tiene más de
342 mil estudiantes y casi 39 mil académicos 12
mil de ellos de tiempo completo
Quizá no es el mejor procedimiento pero tampoco
el peor Es el que hay Pero en esta ocasión los aspi
rantes han debido registrar su postulación sus pro
gramas de trabajo son públicos los han presentado
ante grupos de universitarios y los resumieron en
alocuciones de 15 minutos difundidas por la televi
sión y la radio de la UNAM

rector de Investigación en el Centro Nacional de Prevención

de 2007 fue secretario general de la UNAM Antes fue di
de Desastres de la Secretaría de Gobernación A fines del

sexenio del presidente Calderón fue subsecretario de Pla
neación en la Secretaría de Energía Luego ya en el gobierno
del presidente Peña Nieto fue subsecretario para América
del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores

Nunca estuvo claro qué tenía que hacer un ingeniero a cargo
de la diplomacia en la zona de mayor interés para nuestro país
Tales responsabilidades en el gobierno manifiestan la expe
riencia de Alcocer en tareas de gestión pública pero también
son su flanco más débil Alcocer no es enviado de Peña Nieto
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como con simpleza dicen algunos Pero su interés por ocupar
responsabilidades en el gobierno indica la búsqueda de com
promisos adicionales a los que puede tener con la UNAM
Rosaura Ruiz Gutiérrez tiene 55 años y desde 2010 ha sido
directora de la Facultad de Ciencias en donde hizo licen

ciatura y doctorado en Biología Durante los tres primeros
años del rectorado de De la Fuente de 2000 a 2003 fue di

rectora general del Posgrado y luego secretaria de Desarrollo

Enrique Graue Wiechers es médico cirujano espe
cializado en Oftalmología Con 54 años está por
terminar su segunda gestión como director de la Fa
cultad de Medicina en donde antes dirigió el Pos
grado Desde la gestión académica ha participado
en juntas de gobierno de hospitales públicos y en
consejos de instituciones de salud En la Facultad
de Medicina ha tenido un desempeño pulcro y sin

Institucional por seis años la mitad de ellos ya en la gestión

conflictos Además mantiene una relevante labor de

del Rector Narro

compromiso social en la Fundación Conde de Va

Aunque presidió la Academia Mexicana de Ciencias los
méritos principales de la bióloga Ruiz no están en el campo
de la investigación sino en la administración universitaria
Sus antagonistas le cuestionan las simpatías que tiene en
sectores de la izquierda pero se le tendrá que evaluar por

lenciana institución no lucrativa

sus propuestas y experiencia y no por los amigos que tiene
o ha tenido Sería la primera Rectora en una Universidad
en donde el 44 de los académicos y el 51 de los estu
diantes son mujeres
Francisco Bolívar Zapata es doctor en Química Fundó el
Instituto de Biotecnología ha sido coordinador de la Inves
tigación Científica y es investigador emérito de la UNAM
Con 67 años es difícil que haya una distinción aca
démica en México que no haya recibido Premio Uni
versidad Nacional Premio Nacional de Ciencias In

vestigador Emérito del Sistema Nacional de Investi
gadores y además Premio Príncipe de Asturias Su
curriculum ocupa 225 páginas Durante casi tres años
fue coordinador de Ciencia Tecnología e Innovación
en la Oficina de la Presidencia de la República cargo
que dejó a fines de septiembre pasado
No hay duda del prestigio académico de Bolívar El
dilema es si además tendría el talante necesario para
dirigir a la compleja Universidad Nacional En su
presentación en video el recuento que hace en pri
mera persona de su acreditada trayectoria opaca la
descripción de su proyecto para la UNAM Ya en
1996 y 1999 fue aspirante a la Rectoría Entre 2002
y 2012 fue miembro de la Junta de Gobierno cir
cunstancia que le da cierta ventaja porque conoce
desde dentro el funcionamiento del organismo que

El doctor Graue propone recuperar valores básicos

laicismo tolerancia inclusión para afianzar los vínculos
de la UNAM con la sociedad

Creo en una universidad ca

paz de indignarse ante la injusticia y la inequidad dice
Con el Estado considera necesaria una relación respetuosa
pero independiente y firme

El proyecto de trabajo de Graue contiene más de 200 pro
puestas específicas que dan cuenta de su conocimiento cer
cano de la Universidad Entre muchas otras modernización

de planes de estudio y respaldo a la formación de los pro
fesores del bachillerato tutorías en licenciatura posgrados
institucionales a distancia rejuvenecimiento de la planta
docente más aulas virtuales consejos de programación en
Radio y TV UNAM gimnasios en entidades académicas
Centro de Estudios de Género espacio para académicos
jubilados comités de ética en las entidades que hacen in
vestigación acceso en línea a las publicaciones de la
UNAM nueva Escuela de Ciencias de la Computación
Además de su compromiso universitario a Graue se le co
noce por su trato amable Tiene un don de gentes que no

se riñe con la autoridad académica ni con la capacidad para
tomar decisiones Su idoneidad para la Rectoría es tal que
con frecuencia lo único que se le cuestiona es que la suya
sería la tercera gestión consecutiva a cargo de un médico
Pero se trata de elegir a un universitario independientemente
del gremio del que forme parte así que esa condición pro
fesional no debería ser impedimento para que Enrique Graue
fuese Rector Además en las buenas y en las malas es con
vencido aficionado de los Pumas

ahora lo evaluará como posible Rector
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Por la autonomía universitaria
s probable que esta semana la Junta de

Gobierno de la UNAM designe al próximo
rectoría de nuestra máxima casa de estudios

Es un nombramiento de gran importancia
ya que la institución universitaria es central en la
vida del país La elección cuyo sostén normativo
se encuentran en la Ley Orgánica de 1945 es con
frecuencia cuestionada porque la decisión es
tomada solo por 15 personajes Sus miembros
desde siempre se han distinguido en su quehacer
académico y han hecho aportaciones significativas
al conocimiento en distintos campos de la ciencia

es un grupo plural en el sentido amplio del término
El procedimiento para designar es el más adecuado
Reduce la probabilidad de conflicto que afectaría
los objetivos que le son propios a la institución

independencia de investigar y de enseñar no puede
trastocarse por fines ajenos a la institución Esto
sin embargo tienta al poder político la aspiración
de controlar las actividades de una institución como

la UNAM El Estado y los partidos políticos tienen
que estar al margen del quehacer universitario y
de sus autoridades

En México durante el porfiriato el presidente
designaba al rector como si fuera un miembro
más de su gabinete Las cosas cambiaron un poco
cuando el presidente ya no decidía quien estaría
al frente de la institución sino que enviaba una
terna al Consejo Universitario Sin embargo este
procedimiento no era el más idóneo ya que tendría
que ser al revés Que el Consejo Universitario pro

pusiera una terna al presidente y de ahí tomar la
decisión correspondiente Por eso

La trayectoria profesional de los

aspirantes es fundamental para la

DE
Lft DECISIÓN
DEG IIÓN DE
LA

vida de la universidad un criterio

Gobierno
ja Junta
TaIlta de
d Gobierno
la

es un ac¡ert0 Ia consti ución de una
Junta ^e GoD erno mediante la Ley

institución Que se
msmucu w

talmente por recursos provenientes

prioritario Sin embargo el otro cuida
«¦
eSi

factor que no puede soslayarse es

que la designación coincida con la

de la
la Orgánica
cuidarái de

mantenga su autonomía
autonomía
firme preservación de la autonomía para
manteajp
el desarrollo
rollo de sus
universitaria la institución tiene FaJra

que regirse por los principios que
de la misma emanen y no de de
signios del exterior La autonomía

©

odas ellas
funciones todas
fundamentales
les para el
fúndame
desarrollo
ie México
desarrolle de

del 45

La UNAM es financiada fundamen

de erar¡0 De a|guna forma es parte
de| Estado lo que no implica que el
gobierno universitario sea definido
por el Estado mismo Y eso es lo que
garantiza la libertad de cátedra de
investigación de pensamiento y de

no fue una concesión gratuita
Fue consecuencia de importantes movimientos

actuar Garantizar la autonomía universitaria es un

sociales que se orientaron a conseguirla Fue con

criterio toral para designar a quien conduzca la UNAM

cedida en 1929 Desde este año es la Universidad

el rector a debe mantener una sana distancia del

Nacional Autónoma de México Cabe anotar que la

poder sin confrontarlo Es un deslinde de funciones
para que cada ente asuma sus responsabilidades
en beneficio de nuestro país Sin duda la decisión

autonomía no es un principio nuevo que regula las
instituciones de educación superior Existió en la
Universidad de Bolonia siglo XI la de París siglo

de la Junta de Gobierno cuidará de la institución

XII y Oxford siglo XIII
La autonomía universitaria es la independencia

Que se mantenga su autonomía para el desarrollo

política administrativa y académica respecto del

el desarrollo de México

Estado Es la mejor defensa para que los aconte

De paso se recomienda la lectura de Guillermo
Soberón El médico el rector México UNAM FCE
2015 M

cimientos políticos externos no afecten la organi
zación ni la dinámica interna de la institución La

de sus funciones todas ellas fundamentales para
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Astillero
I Poderes contra las redes i Fayad busca Hidalgo
I UNAM toma de nota I DF vuelta a la realidad
Juüo Hernández López

Hastaahora elpeñismo
no ha podido avanzar

en cuanto a reducir los

márgenes de libertad
en las nuevas formas de comu

nicación social

las derivadas

del uso de Internet Facebook

y marcadamente Twitter

han

sido las nuevas plazas públicas
pictóricas de pancartas electró
nicas que denuncian y critican
abusos de poder de todos los
niveles municipal estatal y
federal

con todo ese elenco

de élite sujeto a escrutinio re
chazo e incluso en múltiples
casos a la burla o el insulto que
suelen ser un desahogo propor
cional a las infamias cometidas

desde las alturas

casi siem

pre impunes a no ser cuando

castigar la emisión de mentes Fayad hijo del libanes Ma
esas chispeantes elaboracio nuel Fayad Ahmad ya difunto
nes de texto e imagen que han ha presentado una propuesta
surcado Internet en una pro de ley federal para prevenir y
fusión de pitorreos un texto sancionar deütos informáticos
de Reyes Martínez Torrijos en que además de su peligrosa
La Jomada ayuda a precisar redacción confusa y por tanto
ese fenómeno http goo gl manipulable pretende estable
JpuFVl
Obviamente la in cer un cuadro de criminaliza
sensata pretensión de la verde ción hacia las expresiones en
diputada terminó aplastada por Internet que desde los poderes
memes implacables
político económico policiaco
En 2011 un diputado del Pa o militai consideren ofensivas
nal Crisóforo Rodríguez Vi o lesivas SonFayaderas se
llegas presentó en el Congreso respondió de inmediato desde
de Hidalgo una propuesta para las mismas redes sociales y
castigar los excesos por Tn en https goo gl ReA7vs se su
temet pues en muchas de las man firmas para exigir el retiro
ocasiones Facebook y Twitter de esa iniciativa que fue elabo
se prestan para denostar y agre rada por la Policía Federal la
dir a los entes públicos así Secretaría de Gobernación y
que esa conducta debe ser un senadores como el mencionado
delito tendría que adecuarse Fayad

menos por la denuncia en as
redes sociales que en más como se hizo en Veracruz
de una ocasión ha frenado las desde el momento que alguien
trapacerías en curso y que aún juega con la tranquilidad ya
no ha logrado en México los ni está cometiendo un delito ¡re
veles de organización y convo cuérdese que el imprescindible
catoria a protestas públicas que Duarte de Ochoa había conse
en otros países se han conse guido que se estableciera un
guido pero que evidentemente delito a modo
perturbación
está allí como una suerte de
del orden público
Un priísta
arma política de movilización Carlos Alberto Anaya dijo aque
y activismo desde computado lla misma ocasión en Pachuca
ras fijas o móviles y desde los en las redes sociales te ofen
teléfonos celulares que hoy son den te difaman te acuchillan y
masivos juglares visuales

A los enojos de los podero

En cuanto alguno de los can
didatos a la sucesión de José

Narro sale de reunirse con los
miembros de la Junta de Go

bierno

una persona aparece

para tomar datos fotos video
y audio de quienes les han
acompañado y para anotar los
nombres de los medios con los

que esperan entrevistarse di
chos aspirantes Quien hace las
más variadas preguntas es Ar
turo Villegas Rodríguez cuya
no tienes manera de defenderte cuenta de Facebook reproduce
porque no aparece en el Código información favorable a Sergio

sos ha correspondido la natural

Penal como delito

Alcocer Martínez de Castro a

búsqueda de imponer límites y
sanciones Con diversas pro

A esos esfuerzos censores se
ha sumado ahora el senador

quien se reputa como candidato
oficial no sólo del grupo que

puestas

priísta Ornar Fayad aspirante

pero con un mismo

controla a la más relevante uni

sentido censor han saltado al

versidad pública del país sino

escenario gobernadores de ta

sobre todo

a gobernar una entidad Hi
dalgo en la que no ha habido
lante sabidamente antidemo
alternancia de siglas partidistas
crático y represivo como Ro en el poder estatal y donde pe
berto Borge y Javier Duarte lean de manera sórdida por la
en Quintana Roo y Veracruz postulación que creen supone
respectivamente En junio del un pase automático a la silla
año en curso una diputada lo de mando los grupos de Jesús
cal del Verde en Sonora Selma Murillo Karam y de Miguel
Guadalupe Gómez Cabrera Ángel Osorio Chong con el
propuso una ley de responsa gobernador actual José Fran
bilidad civil para la protección cisco Olvera Ruiz en segundo
del derecho a la vida privada el plano

honor y la propia imagen

que

entre sus artículos pretendía

079.

de Los Pinos

en

especial de la vertiente Videga
ray Meade Nuño
El investigador informal ase
gura en su página de Facebook
que trabaja en Alianza FiiDEM
Alianza para la Formación
e Investigación en Infraes
tructura para el Desarrollo de
México

asociación civil

sin

fines de lucro ni preponderan
temente económicos que busca
fortalecer las capacidades de la
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ingeniería y la infraestructura gráfica https 7 goo glAiBKA16

mente entrampada sobre todo
¿Para qué o para quién toma en horas pico con sus sistemas
la avenida Delfín Madrigal en nota Villegas de los detalles de de transporte público tan lentos
las inmediaciones de Ciudad las entrevistas de los aspirantes y atiborrados y sin el glamur
Universitaria
https goo gl con la Junta de Gobierno ¿Es del servicio especial hacia el
oe5j V2
La página de Face tas prácticas son un adelanto autódromo Hermanos Rodrí
book de esa A C tiene como de la vigilancia especial que se guez con los políticos y em
distintivo una fotografía del establecerá si triunfa la candi presarios que ayer tuvieron día
mexicanas

con oficinas en

presidium de la 5a Asamblea
General

de Asociados

de la

velocidad ya de regreso todos
a la injusta y desigual norma
diana después del Gran Premio lidad chilanga ¡hasta mañana
con de Fórmula 1 ya hoy de nuevo con la visita del papa Francisco

Alianza FiiDEM que se rea
lizó el 20 de agosto de 2015
en Rectoría de la UNAM

el rector Narro al centro de la

Parada

de fiesta entre autos de extrema

datura oficial

i mientras la ciudad de Mé

xico vuelve a su realidad coti

con una vialidad monstruosa

en febrero de 2016

Ornar Fayad ha presentado una propuesta de ley federal para prevenir y sancionar delitos informáticos que además
de su peígosa redacción confusa y por tanto manipulare pretende establecer un cuadro de criminaízaáón hada las
expresiones en Internet que desde tos poderes político erortómico rx íciaoo o mitar consiote^
En la imagen el legislador priísta en la sesión del Senado el 3 de septiembre pasado ¦ Foto María Meténdrez
Fax 5 05 20»

Hdk Mz@ionadaxoBuiH

Twitter @raHoastiUero

Facebook
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La UNAM ya
Mañana podría salir humo blanco en la UNAM y
sabremos quien la conducirá en el próximo pe
riodo Hay quienes opinan que debe ser un rec
tor o rectora que mantenga a la Universidad
en paz y evite que haga olas políticas y otros
piensan que debe ser un rector que proyecte a la
UNAM hada el futuro y fortalezca sus capacida
des académicas Ojo entre quienes están por lo
primero hay un poderoso excabeza de la máxi

Raúl Isidro Burgos José Luis Hernández
Rivera y nada Sostienen que no pararán hasta
encontrarlo y reunirse con él Cuestión de ir el

miércoles a la PGR pues va a rendir declaración

¿Ya de regreso
Dicen que ya lo vieron que ya anda de regreso
de su largo viaje por Francia que escogió para
ver la tormenta y no mojarse Ahora que al me
nos cinco de las estaciones de la Línea 12 del

Apagón analógico y dberdelitos

Metro que fallaron ya fueron reabiertas el exje
fe de Gobierno Marcelo Ebrard seguramente
se siente más tranquilo Claro que el amparo es

La bancada del PRI en el Senado que preside

buen tranquilizante

Emilio Gamboa buscará resolver de la me

Miércoles de decisiones

ma casa de estudios

jor manera en esta semana dos asuntos que le
han provocado dolores de cabeza en los últi
mos días sobre todo por los agudos cuestíona
mientos que han surgido en redes sociales Uno
es el tema de su posición definitiva respecto al
apagón analógico y el otro es la iniciativa para
combatir los dberdelitos que presentó el sena
dor Ornar Fayad Le ganó el protagonismo al
senador y embarcó a su partido

No responde el director de Normal
Aun cuando los padres de los normalistas
desaparecidos le han hecho el feo y no quie
ren reunirse con la Comisión Especial del caso
Ayotzinapa que porque dicen que no tienen

Este miércoles se tomarán decisiones impor
tantes en la vida de la ciudad y del país En la
Suprema Corte el asunto de la mariguana para
uso personal Y en el TSJDF el pleno de magis
trados elegirá a su presidente para los próxi
mos cuatro años

El destino del PTyPH
Luego de pasar el plazo de 72 horas que le dio la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral INE a los partidos del Trabajo y Hu

manista para presentar argumentos de por qué
no alcanzaron la votación del 3 por ciento para
conservar su registro en las pasadas elecciones
será esta semana cuando los consejeros electo
confianza en los diputados según los propios
rales llamen a sesión extraordinaria y el Pleno
integrantes de la Comisión los legisladores
defina la situación de ambos partidos que
cuentan que llevan ya algunos días tratando de
establecer contacto con el director de la normal

lograron tiempo extra de vida
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Implementa Tamaulipas un nuevo modelo de educación
Aplican innovador
esquema en el que
los niños y jóvenes
puedan tener acceso
a la escuela perma
necer en ella y con
cluir sus estudios en

Completo dota a los planteles con los re 2015 2016 se distribuirán 649 mil 562
cursos necesarios para lograr espacios paquetes de útiles escolares para los
educativos de calidad además de estar niveles de especial pre escolar primaria

en constante actualización y profesionali y secundaría para el mismo número de
zación de su personal directivo y docente estudiantes con una inversión de 45 mi
en los hasta hoy 805 centros de trabajo llones 636 mil 205 pesos De esta mane
donde se está trabajando con este nuevo ra los niños tamaulipecos pueden tener
enfoque metodológico que según con la condiciones de igual de oportunidades
información proporcionada por la Secreta además que contribuye a la economía
ría de Educación de Tamaulipas se estará de las familias pero sobretodo garantiza
rebasando la meta planteada para final de que todos los niños y niñas cuenten con
sexenio plasmada en el Programa Secto las herramientas para formarse
rial de Educación

Alumnos de escuelas de educación es

todos los niveles

Siguiendo esta misma dinámica de lo pecial recibirán cuatro mil 087 paquetes
gar un modelo de escuela que impulse en planteles de preescdar se repartirán
CD VICTORIA Tamaullpas
la equidad y la igualdad de oportunida 101 mil 384 paquetes para escuelas pri
implemento un innovador modelo in des donde los estudiantes encuentren marias 368 mil 917 paquetes y en nivel
tegral para la enseñanza aprendiza un espacio cómodo funcional y moderno secundaria se entregarán 175 mil 174 pa
je sea desarrollado con un entorno escolar para lo que el Gobierno de Tamaulipas ha quetes de útiles escolares
Para mi ha sido muy difícil salir adelan
fortalecido buscando que sea de calidad mejorado el mobiliario en 72 5 por ciento
y equitativo para que todos los niños y jó de las escuelas de educación básica públi te con la discapacidad de mi hijo y la beca
venes puedan tener acceso a la escuela cas beneficiando a 519 mil 899 alumnos que le dan a me ayuda mucho pero tam
permanecer en ella y concluir sus estudios quienes representan 83 6 por ciento de la bién es muy estimulante para él se esfuer
en todos los niveles
matricula estatal
za mucho para sacar buenas calificaciones
En el arranque del nuevo ciclo escolar
Aquí en Tamaulipas hemos integrado a y cuando vamos por la beca su estado de
los alumnos tamaulipecos regresarán a todos los programas hacia un mismo obje ánimo le cambia bastante va muy contento
las aulas y muchos de ellos entrarán en tivo de calidad inclusión y equidad Esto siempre Estoy muy agradecida por que no
el programa de Escuelas de Tiempo Com convierte a la política educativa de la enti solo nos ayuda económicamente pero tam
pleto mismo que está basado en planteles dad en una de las prioridades de la actual bién le da ánimos a mi pequeño comenta
que contribuyen con espacios adecuados administración estatal la cual tiene una la señora Hernández
y dignos para el beneficio de un proceso visión dará de cuáles son sus retos y cómo
Parte de este nuevo modelo educativo
de enseñanza aprendizaje de los alumnos atenderlos fortaleciendo y generando un es el Sistema Estatal de Becas y Estímulos

Con un enfoque integral Tamaulipas

para alcanzar una educación de calidad
escuelas modelo que fungen como semille
ro de nuevos talentos donde el alumno en

cuentra un entorno pleno para desarrollar
sus habilidades y competencias evitando

tiempo de ocio el cual es dedicado a pro
fundizar en el aprendizaje
Estamos haciendo un gran esfuerzo

para que la educación siga siendo la pa
lanca para el desarrollo de Tamaulipas es

por eso que estas y muchas otras accio
nes que nos están permitiendo ampliar la
cobertura mejorar la calidad educativa y
además apoyar de manera importante la
economía de las familias tamaulipecas la
realizamos con entusiasmo por que son
un esfuerzo destinado a nuestros niños y

jóvenes expresó Egidio Torre Cantú go
bernador de Tamaulipas
En la entidad las Escuelas de Tiempo

modelo educativo adecuado a las circuns

tancia de la entidad lo que permite sentar
bases sólidas para la transformación de la
sociedad puntualizó en entrevista Diódo
ro Guerra Rodríguez secretario de Educa
ción en Tamaulipas
Asimismo cabe destacar que en forma

Educativo que a través de convocatorias
transparentes y criterios claros se com
plementa la intención de lograr que ningún
niño o joven deje los estudios por razones
económicas esto facilita a los estudiantes
con necesidades económicas y a los alum

nos con desempeño sobresaliente con el
apoyo necesario para que continúen su
preparación académica Este año el pro
gral para la Familia DIF en Tamaulipas
grama de becas benefició a más de 192 mil
participan de este innovador esquema
alumnos a lo largo del estado de todos los
educativo acudiendo a las escuelas para
niveles educativos erogando una Inversión
desarrollar diariamente el programa Pri superior a 632 millones de pesos
Sin duda la educación es la palanca
mero Desayuno mismo que otorga 182
mil desayunos calientes en 66 por ciento del desarrollo de cualquier comunidad y
de las escuelas de la entidad una acción es asi como Tamaulipas está buscando
que sin duda fortalece las capacidades transformar a la sociedad tamaulipeca con
de los niños de educación básica y les per un modelo integral educativo apostando
mite aprender en igualdad de condiciones en convertir a los centros escolares como
transversal el Sistema del Desarrollo Inte

Ahora en el inicio del ciclo escolar

motores del cambio social

079.

2015.11.02

Pág: 48

079.

2015.11.02

Pág: 49

079.

2015.11.02

Pág: 50

A la opinión pública
Al Dr Luis Vldegaray Caso secretario de Hacienda y Crédito Público
Al Mtro Aurelio Ñuño Mayer secretarlo de Educación Pública
Los rectores de las universidades públicas pertenecientes al Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES
manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la reducción de fondos federales de apoyo a la educación supe
rior bajo las siguientes consideraciones
1
2
3
4

5

Se tenía el compromiso por parte de las más altas autoridades del país de no afectar los recursos destina
dos a la educación ante las situaciones adversas que impactan negativamente a la economía nacional
Incumpliendo este compromiso en meses pasados se aplicó un recorte de alrededor de 30 por ciento del
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2015 FECES
El pasado 30 de octubre además se notificó un recorte de alrededor de las dos terceras partes de los recur
sos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2015 PROFOCIE
En el contexto de un crecimiento real nulo del presupuesto ordinario para las universidades públicas del
país dichos fondos son por sí mismos de vital importancia para nuestro desarrollo Con ellos se realiza el
equipamiento de aulas talleres laboratorios bibliotecas y centros de cómputo y en general se apoya todo
tipo de actividades académicas de estudiantes y profesores
Este recorte impide el cumplimiento cabal de las metas y el compromiso del gobierno federal de elevar la
calidad en la educación superior del país y de ampliar la cobertura en este nivel educativo a 40 por ciento en
el año 2018 De materializarse dicho recorte afectaría negativamente el desarrollo académico de las univer
sidades públicas y en particular la formación de los estudiantes por lo que exigimos la inmediata restitución
de estos recursos
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Por las lúgubres labores
de la Muerte sin criterio,
entre llantos y dolores
se ha llenado el cementerio.

La terrífica figura,
sin rodeos y sin ambages
les armó su sepultura
a diversos personajes.

Unas muertes hay quien llora
y por otras no hay quien rece
(a unos ya se les añora,
pero de otros se agradece).

páginas 6 y 7
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Vea a todos los personajes y calaveras animadas.
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Acuerdan en San Lázaro continuar con los gastos excesivos

Refrenda derroche
nueva Legislatura

Destinan cada día
un millón de pesos
para apoyos a líderes
de las comisiones
clAudiA sAlAzAr

En la Cámara de Diputados no
entienden. Los excesos y abusos en el gasto en las comisiones
parlamentarias permanecerán
en esta Legislatura.
El Comité de Administración de la Cámara resolvió no
modificar el esquema de apoyo para los presidentes y secretarios de las comisiones ordinarias pese a que en la pasada
Legislatura significó un gasto de
980 millones de pesos, casi un
millón de pesos diarios.
En cambio, a los diputados
independientes o a los que no
tengan partido les darán sólo
oficina, una secretaria de la propia Cámara o 10 mil pesos para
la contratación de una.
Conforme a un acuerdo del
Comité del 8 de octubre, cada
presidente tendrá a su disposición un secretario técnico con
38 mil 990 pesos de honora-

rios brutos; dos asesores tipo A
con sueldo de 35 mil 520 pesos
al mes, cada uno, y un asistente parlamentario con 21 mil 11
pesos mensuales.
Los cuatro principales colaboradores de un presidente
de comisión representan un
gasto de nómina de 131 mil pesos al mes.
Los presidentes de comisión disponen de un chofer, dos
secretarias y dos auxiliares administrativos, que es personal
de base en la Cámara.
Además, cada presidente
tiene derecho a un vehículo y
un teléfono celular.
Y, sin la obligación de comprobar los gastos, quienes encabezan estos grupos de trabajo
legislativo reciben al mes 36 mil
pesos de gastos de operación, 9
mil 500 como fondo fijo y 5 mil
500 en vales de alimentos.
Además, se ratifican los
apoyos ya existentes de oficina,
fotocopiadora, mobiliario, televisión, equipo de cómputo, página web y teléfono fijo.
Todos estos recursos son
adicionales a la dieta mensual,
que es de 73 mil 910 pesos una

Y todos piden comisiones especiales

clAudiA sAlAzAr

Apenas se aprobaron las presidencias de las comisiones ordinarias, cuando en la Cámara
de Diputados ya comenzaron a
llover peticiones para crear comisiones especiales.
Éstas no tienen atribuciones para presentar dictámenes
al pleno, sólo pueden emitir opiniones sobre temas específicos.
Son consideradas premios
de consolación para quienes no
obtienen una comisión ordinaria, pues a sus presidentes se les

vez descontados los impuestos.
Los legisladores reciben
también 45 mil 786 pesos al
mes para asistencia legislativa
y otros 28 mil 772 para asistencia ciudadana.
Por otra parte, cada diputado que sea secretario de mesa
directiva tiene derecho a que
la Cámara cubra el sueldo de
un asesor tipo B, que asciende
a 28 mil 410 pesos.

Llega Papa
al País el 12
de febrero

página 2

LABERINTO CULTURAL

SantaMA, una casona de casi 90 años en los
límites de la Santa María La Ribera, es punto
de convergencia de artistas, vecinos e interesados
en la cultura.

Acusan que ex Edil pagó
270% más por un predio
LEÓN.- La bancada del PAN
en el Congreso local denunció
la compra de un predio con un
sobreprecio de 270 por ciento
en la gestión de la ex Alcaldesa
Bárbara Botello.
El terreno se adquirió para
construir una central del Sistema Integrado de Transporte,
que debió haber sido terminada en julio, pero actualmente la
obra está detenida.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Órgano
de Fiscalización Superior del
Congreso, el costo por metro

Para extender este beneficio a los legisladores, las fracciones acomodaron a la mayoría de sus diputados como secretarios de alguna comisión.
De las 56 comisiones, en al
menos 38 hay más de 9 secretarios de junta directiva.
Por ejemplo, en la Comisión
de Hacienda, 18 integrantes de
42 son secretarios de la junta
directiva.

En el podio
1. Nico Rosberg
2. Lewis Hamilton
3. Valtteri Bottas

Triunfa...
¡afición!
ricArdo rourA
y luis Alberto Aguirre

Nico Rosberg ganó la carrera,
pero la afición también triunfó
en el Gran Premio de México.
Los 134 mil 850 asistentes
que, según los organizadores
estuvieron ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez, hicieron de la competencia una experiencia única en la vida de los
pilotos participantes.
Durante la carrera la gente
se hizo sentir por su buen comportamiento, su entusiasmo y
su cariño hacia los pilotos, pero
el punto climático fue el final en
el Foro Sol, en donde los tres
primeros lugares bajaron de
sus autos y –con sombreros de
charro– fueron premiados entre
confeti y humo tricolor.
“Éste es en verdad el mejor
podio del año. En verdad, increíble. Es fantástico estar de
regreso en México. Nunca en mi

vida vi una multitud como ésta.
Me hicieron sentir como una estrella de rock”, afirmó Rosberg.
El campeón mundial y segundo lugar en la carrera, Lewis
Hamilton, aseguró que jamás le
había tocado ver algo así.
“Al bajarme del auto me
sentí como en un estadio de
futbol. ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto
entusiasmo! De lo mejor que
me ha tocado vivir”, dijo.
Ni qué decir de Checo Pérez, quien terminó octavo y fue
cautivado por el apoyo.
“No hay una carrera que se
le compare a México y no lo digo sólo yo. Lo he escuchado de
muchos equipos, de muchos
pilotos. Privilegiado como piloto de vivir lo que viví el día de
hoy: muy pocos pilotos han tenido la oportunidad de que sus
países se entreguen así como
conmigo”.

cancHa

reforma.com /carreragpmexico

clAudiA guerrero

video de libre acceso

jorge escAlAnte
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millones de dólares
fue el ingreso en taquilla
por la carrera.

Ofrece Fayad
quemar
su iniciativa

reforma.com/arternativo

El Cardenal
Norberto Rivera
aseguró durante
su homilía en
la Catedral que
Francisco arribará
ese día por la tarde.

dan prerrogativas similares.
Hay 60 peticiones para
crear comisiones especiales, lo
mismo de minería que de energías renovables, de apoyo a la
familia o fomento al ecoturismo.
El 8 de octubre, el Comité
de Administración aprobó que
el presidente de una comisión
especial tenga un secretario técnico, con sueldo de 38 mil 990
pesos, saldo de teléfono celular
por 3 mil 200 pesos y uso de
papelería por 2 mil 500 pesos.

58

Ángel guevara

O

cuadrado que pagó el Ayuntamiento de León fue de 2 mil 120
pesos en 2014, cuando el valor
comercial tasado era de 792 pesos, según la venta de una parte
del predio en ese entonces.
En total, el Municipio erogó 56 millones 889 mil 797 pesos por el predio de 2.6 hectáreas donde operó un balneario
y que se ubica sobre el bulevar
Timoteo Lozano.
El 22 de octubre, el Congreso aprobó una auditoría integral
a la gestión de la priista tras la
denuncia del PAN.

página 16

Casas únicas
El relativo
aislamiento de
estas residencias
les permite
aprovechar sus
entornos naturales
mágicos.

El priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del Senado, e impulsor
de la llamada #LeyCibermordaza, dijo que está dispuesto a
desechar y hasta prenderle fuego a su propuesta de combate a
delitos informáticos.
Luego de las críticas desatadas en redes sociales, en
las que se denunció un intento de amordazar a los usuarios
de internet, el senador del PRI
dio un paso atrás y adelantó
que empezará de cero escuchando a sociedad civil, víctimas, la iniciativa privada y las
autoridades.
“Ofrezco todas las opciones: corregir, quitar, aumentar
o comenzar de cero una nueva
redacción.
“Si lo que quieren es que la
queme, la quemamos, pero que
no quede en la conciencia social
y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza. Eso
jamás lo haría”, dijo el senador
hidalguense.
Fayad rechazó que su propuesta haya sido diseñada por
el Gobierno federal para combatir o tratar de frenar las constantes críticas lanzadas desde
las redes contra el Presidente
Enrique Peña.
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EntrEmuros
sólo suscriptorEs
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personas
asistieron
al Gran Premio.

Se coronan Reales
Kansas City ganó su segundo título de la
Serie Mundial (el primero fue en 1985)
al derrotar 7-2 a los Mets. cancHa 36

Sospechan de favoritismo
en pruebas de Judicatura
Víctor Fuentes y Abel bArAjAs

Después de haber aplicado exámenes para designar a 100 Magistrados de circuito, el Consejo
de la Judicatura Federal (CJF)
cambió la jugada y eliminó 6 de
las 20 preguntas realizadas.
El caso ha generado especulación al interior del Poder
Judicial porque dos de los jueces que habían quedado eliminados en el examen con 20 preguntas son Carlos Hugo Luna
Baráibar, sobrino de la Ministra
Margarita Luna Ramos, y Fernando Silva García, hijo del Ministro Juan Silva Meza.
Ambos podrían ser beneficiados por la reducción a 14
preguntas.
El órgano administrativo

del Poder Judicial eliminó 6
preguntas que se aplicaron el 28
de septiembre a jueces de distrito que aspiran a ascender a
Magistrados. El argumento fue
que estaban mal diseñadas por
favorecer la memorización de
leyes y criterios jurídicos.
Como resultado, 14 jueces
que con las 20 preguntas no
lograron el 85 de calificación
para pasar la primera etapa, finalmente sí podrán participar
en la segunda.
El 23 de octubre, el CJF publicó los folios de los concursantes beneficiados, pero no sus
nombres, contrario a la práctica
habitual. REFORMA solicitó al
Consejo los nombres, pero, hasta el cierre de esta edición, no se
había recibido respuesta.
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RECUERDAN
ADIFUNTOS
Con visi t as a los
pallteones. ofrendas y

calaveritas. los mexicanos
evocan hoya los seres
queridos que partieron.
C6yC8

• La Flaca vlene por
algunos deportistas. D20
• Se comunican con vivos
desde el más allá. ElO

Partidos
chicos,con
sueldos
grandes

[fi

I

ROSBERG CANTAVICTORIA EN EL GP

• Líderes de PES y Panal tienen
las mayores percepciones
• Nómina de Acción Nacional
figura como la más alta de todas
federal. mientras que el presidente de
Nueva AUanza. Luis Castro. gana al
mes 72 mU 730 pesos.
Estas cantidades contrastan con el
sueldo. por ejemplo. de los presidentes del PR!. Manlio Fabio BeltrOnes.
que asciende a 61 mU 8SS pesos; del
PRO, Carlos Navarrete, de 49 mil pe '
sos. y del PAN. Ricardo Anaya, quien
gana 48 mil pesos.

lIUSAEL ZAVALA
- polltlctJ@t'JIIIII\'tI"SllI.CilllLIJU"

Los presidentes de los partidos llamados "chicos", o de reciente creación, ganan más que los que tienen
mayor tiempo y peso políticoA través de sistemas de acceso a la
infonnadón y portales de tranSpa4

renda. ELUNTVERSALencontróque
el presidente del Partido Encuentro
Social (PES) ---<le reciente creaciÓn-. Hugo Ene Floro; Cervantes.
gana mensualmente 81 mU 81 pesos,
además de su salario como diputado

El piloto alemán de la escudería Mercedes conquista el corazón de los aficionados mexicanos al convenirse en el primer campeón de la nueva era del Gran Premio de México de
Fónnula Uno, en el Autódromode los Hennanos Rodríguez; 'Checo' Pérezes octavo. OlA D 6

Morena infonnó que su líder y

fundador Andrés Manuel López
Obrador cobra 50 mil pesos mensuales como presidente del Consejo Nacional del panido recién creado, 10 mll pesos más que lo que cobraba su hasta hace unos días presidente Martí Batres Guadarrama.
ahora I/der de Morena-OF. y quien
a su vez percibía 40 mil pesos.
En cuanto a la nómina de su di rigencia. el PES también se ubica
en los primeros lugares de los p"rtidos más caros, pues a pesar de ser
uno de los más jóvenes. con tan solo
un año con registro nacional. y de
menor peso pol!t lco. gasta al mes
un mUlón 438 mil 159 pesos para
mantener a los integrantes de su
Comi té Ejecutivo Nacional (CEN).
En gasto de nómina el PAN tiene el
primer lugar pues eroga cada mes Wl
millón 655 mu pesos. mientraS que el
PRD--en tercerlug.'lr- gasm un milIónl45 mil pesos; en este rubro Morena es el menos oneroso, con sólo
J.3O mu pesos mensuales.

PESOS percibe al m es Hugo Eric
Flores. dirigente del PES, además

de su salario como diputado.

PESOS es el sueldo que cobra mensualmente Luis Castro, dirigente del
Partido Nueva Alianza.

En febrero el Papa
Anarquistas
estará 8 días en México se atribuyen
• Morelia, Chiapas y
Chihuahua podrían ser
visitados por el lider
de la Iglesia católica
JULIÁN SÁNCHEZ
- poIirfM@tlllllh'CrsaJ.co/l' .IIlt

El papa Francisco visitará ocho días
México- Será dcl12 al 20 de febrerode
2016, anunció el cardenal Norbeno
Rivera Carrera. quien dijo que la
bienvenida al R:>núficeseráen laciudad de México, debido a su interés
por acudir ante la Virgen de Guadalupe en la Basilica.
El arwblspo de MoreHa, Alberto
Suárez Inda, dijo que existe diá lago

NACIÓN AS

con el Santo Padre para que también acuda a la capital de Michoacán. mientraS que entre la curi a se
menciona que podría viajar tam bién a Chiapas y Chihuahua p<'lra
abordar, en ambas fronteras. el problema de la migración.
El cardenal Norbeno Rivera pidió
paciencia para saber, a su tiempo,
qué lug¡lres visitara.
"El convivirá COll el pueblo mexicano. seaccrcará, losalentaráaseguir
viviendo esas vinudes propias de la
culrura mexicana", dijo.
En tanto. obispos católlcos asistirán a la Cámara Alta para comentar
la encíclica del papa Francisco Lal/ datosi, mi s('5"ore. que aborda el cuict.1do del medio ambiente.
NACIÓN A12

"Gobierno abierto ayudará a
terminar con la corrupción"
• Se incorpora
México a una
democracia de datos
abiertos: Lagunes

"La situación actual
es que los gobiernos
aswnen una
responsabilidad de ser
más transparentes, de
rendir mejores cuentas"

NURlT MARTÍNEZ
-nuritJllnrr ille::@tlunh-ersaJ.com.IIIX

"ElgobicnlOabierto cs una herramien ta para el combate a lacomtpc!ón" y la
actw,l administración está enfocada a
Que "cada vez menos ciudadanos ten gan que estar en COlltaCtOcon diferentes ventanillas. donde haya poslbilldad
de que sean sujetos de la comtpc!ón",
plantea Alejandra Laguncs, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional
de la Presidencia de la Repúbllca.

El Unlve....1
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Número 35,789
México OF. 112 paginas

ALEJANDRA LACUNES
COO<dlnadora de la Eslr.ltegla DIgital
de la Presidencia de la República

------~
México se ha Incorporado a laque
se llama "la nueva frontera de la democracia. que sign ifica Que la gestió n de la administración pública
sea proactivamente transparente,

:z:
:z:

'el
CL

CJ

Benito Nacll

NACiÓN
Oro Gómez L~a

Ricardo Alemán
Ricardo Raphael
León Krauze
salvador García SOto
Malte Azuela

es decirque llo se requ ieran más so·
licitudes de transparencia para conocerlaeticiencia presupuestal, las
acciones sobre la justicia cotid iana,
las medidas de p revención o alertantlentoante si tuaciones de riesgo
y los actos q ue se impu lsa n para
preservar los derec hos humanos".
En entrevista con EL UN"IVE RSAL, al concluir la presidencia de
México en la Cu mbre Global de la
Alianza para el Gobierno Abierto, a
la que asist ieron más de 3 mil 550
personas de 100 paises de los cinco
continentes. la funcionar ia federal
reconoce que en la apertura de datos del gobierno "hay muchas resistencias. pero también actores que
apuestan al avance".
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José Antonio Crespo
Leonardo Curzio
Margarita zavala

A31
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ataque contra
Mexibús2
• Un grupo denominado La
secta Pagana de la Mo"taiia

se adjUdica el atentado; el
gobierno mexiquense aún no
fija su postura al respecto
EMILIO FERNÁNDEZ
-mt tTOIXJlf(¿'tlunfl'trsnl.com.mx

El grupo anarquista denominado
La Serca fugana de la MOlllaJla se

adjudioó el ataque a wlidades de la
Unca 2 del Mexibús. cuatro de las
cuales result..uon con daños al estallar anefactos explosivos caseros.
Esto ocurrió la madnlgada del sábadoen el interior de un patio de la
estación Las Américas.
A través de intemet, esta organización mexlquense argumentó Que
el ataque fi,e en rechazo y repudio
contra el avance tecnológico que
daña al medio ambiente.
Se desvirlcuIaron del grupo de
operadores del transpone que en
días pasados se habían manlJesrado por falta de pagos y argumentan
que su lucha es en defensa del medio ambiente.
"Las ciudades crecen exportenclalmentedevorando las mOOtallas
y las zonas salvajes, la m,mcha urbana cubre preocupantemcnte los
territorios del coyote, del ven,tdo,
de los halcones. usurpando su hábita~ orillándolos a una vida en
cautiverio y reduciendo la vida silvestre a miserables reservas naturales ecológicas", est.1blece"La Comisión dc Seguridad Quct.1dana (CESe) y la R:>Ud.1 MUIÚclpaI de Ecatepec incrementaron
su presencia en las líneas 1, 2 Y 3
ante la posibilidad de que pueda registrarse un nuevo ataque.
METRÓPOLI C6

Jacqueline
Peschard

EL TIEMPO

"Tras la designación del rector de la
UNAM deberían exponerse las justificaciones de L:1 decisión". A30
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Obtienen los Reales segunda corona en su historia

■ Vencen 7-2 a los Mets
en 12 entradas, en el quinto
juego de la Serie Mundial
■ Milagrosamente
empataron a 2 en la novena
tras error neoyorquino
■ Su hambre ofensiva
los hizo culminar con
racimo de cinco carreras
■ Consiguieron el anillo
del clásico de otoño tras
una sequía de 30 años

■ 35

Los expertos
de la CIDH
reabren labores
este viernes
■ Expondrán su plan de
trabajo sobre el caso Iguala
para los próximos 6 meses
■

Pondrán en marcha los
10 acuerdos pactados
con el gobierno mexicano

El equipo de Reales de Kansas City celebra su coronación tras derrotar a Mets de Nueva York en extrainnings ■ Foto Ap

■

Reporta que la tendencia a la baja se estancó desde 2012

Cepal: en pobreza,
167 millones de
latinoamericanos

■

Mantienen su pedido de
entrevista directa a militares

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■3

Arribará el
papa Francisco
a México el
12 de febrero
■ Anuncio del cardenal
Rivera Carrera; trasciende
que estará una semana
■

Este mes se define la
agenda; se prevé visita a
la Basílica de Guadalupe
■ 12

■

La mitad de esa cifra vive en situación de carencia extrema, indica
■ Se empantanó el salario mínimo en México desde hace dos décadas
■ El ingreso de trabajadores es uno de los más raquíticos de la región
SUSANA GONZÁLEZ

■ 20

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
10
• ORTIZ TEJEDA
AMERICAN CURIOS
• DAVID BROOKS
26
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DIARIO® 9 PERIODISMOCONCARÁCTER
EL 12 DE FEBRERO
LLEGA EL PAPA

NACIONAL

HOY

Aún no se deﬁnen
sitios que visitará,
informa Rivera P. 44

P. 40 Y 41

La PGR investiga si fueron adquiridas con dinero de procedencia ilícita

Cervecera belga

Buscan narco en
20 propiedades
de los Abarca

México,
ideal para
desarrollo:
AB InBev

9 Carrizalillo, zona de fosas de Guerreros Unidos; piden rastrear ahí a los 43

9 Tras arresto del alcalde de Cocula, urgen en PRD a evitar inﬁltrados P. 6 A 8

Pese a pleitos legales,
Omnilife crecerá 28%,
dice Vergara P. 26 Y 27
Gn"cucnvq
c"nc"tc¦„p
Carlos Marín
cmarin@milenio.com

ILUSO SUPONER
QUE LA PGR AVALA

CHECO, OCTAVO. Los ﬂechas plateadas Lewis Hamilton y Nico Rosberg, rey indiscutible en el Hermanos Rodríguez, y Valtteri Bottas (Williams), los triunfadores del Gran Premio de México. Foto: Reuters
LA AFICIÓN

Los 120 niños invisibles del penal de Santa Martha
Solo cuatro de cada diez menores de 3 años asisten a preescolar, la cifra más baja en la OCDE
HOY

ESCRIBEN

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, Diego
Fernández de Cevallos p. 2/3 9 Juan Pablo Becerra-Acosta, José Luis Reyna, Juan
Ignacio Zavala p. 4 9 Jesús Rangel p. 30 9 Jordi Soler p. 42 9 Braulio Peralta p. 45
9 Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53 9 Jairo Calixto Albarrán p. 55

P. 10 A 12

Más allá de su eventual importancia para el esclarecimiento
de delitos especíicos, la captura en Cuernavaca, Morelos,
del presidente municipal de
Cocula, Guerrero, Eric Ulises
Ramírez, en compañía de Adán
Zenen Casarrubias, alto jefe de
Guerreros Unidos, sirvió ya para
dejar en claro la inutilidad de
que los partidos políticos entreguen sus listas de candidatos a
la PGR para: a) asegurarse de
postular a personas ajenas a la
delincuencia y/o, b) echarle la
culpa a la institución cuando los
elegidos se vuelven testaferros
de la delincuencia.
Sensato, el dirigente estatal de
la corriente Democracia Social
del PRD, Raymundo García,
evitó adelantar juicios y pidió
que la investigación sea clara.
Menos precavido, el líder
nacional, Carlos Navarrete, dio
por sentada la probable culpabilidad y se apresuró a decir
que la PGR no le informó sobre
presuntos vínculos del alcalde
con el crimen organizado.
Se equivocó: la PGR puede
extender certificados de no
antecedentes penales, pero
quebrantaría la ley si diera
cuenta de investigaciones ministeriales en curso…

enmilenio.com
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ADRENALINA

El Papa llega
a México el
12 de febrero
Se prevé que mañana arribe al país el equipo de
visitas papales encabezado por Alberto Gasparri

ARROLLADOR
El alemán Nico Rosberg ganó el Gran Premio de México y
ratificó su condición de favorito. El mexicano Sergio Pérez
quedó en octavo sitio. La carrera reunió a 134 mil aficionados.

REALES,
CAMPEÓN
Foto: AP

En un dramático partido que se
fue hasta la entrada 12, Kansas
City dio la vuelta a los Mets y los
derrotó 7-2, con lo que ganaron
la Serie Mundial 2015. Un
descuido en el noveno inning por
parte del equipo neoyorquino
hizo que el quinto juego tuviera
una espectacular voltereta.

Con reserva,
la IP avala
trato fiscal

DINERO | PÁGINA 6

Más mercados:
Moreno Valle

El Acuerdo Transpacífico
es una oportunidad de
diversificar el intercambio
comercial, considera el
gobernador de Puebla.
PRIMERA | PÁGINA 6

El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, anunció ayer en la
Catedral Metropolitana que el
papa Francisco llegará a México la tarde del próximo 12 de
febrero en visita pastoral.
En su primera celebración
en ese recinto, luego de su ausencia de tres semanas por
haber asistido al Sínodo de los
Obispos en el Vaticano, Rivera Carrera dijo a los fieles reunidos en la misa dominical:
“Desde ese día lo vamos a recibir con mucho cariño, creo
que muchos de ustedes no sabían la fecha en que venía el
Santo Padre, está muy cercana, es el 12 de febrero”.
El pasado 6 de octubre, en
el marco del inicio del Sínodo
de los Obispos, el vocero de
la Santa Sede, Federico Lombardi, confirmó que estaba
planeándose el viaje del Pontífice y que incluiría una visita
a la Basílica de Guadalupe.
También, el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, aseguró en esa fecha
que ya habían comenzado los

Foto: AFP

El papa Francisco celebró una misa en la entrada del Cementerio
de Verano de Roma, con motivo del Día de Todos los Santos.

acercamientos entre el gobierno y la Santa Sede para
preparar la visita.
Una fuente de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) informó a
Excélsior que mañana por
la noche llegará del Vaticano
el equipo de las visitas papales, encabezado por el doctor Alberto Gasparri.
El Senado y la Cámara
de Diputados quieren que
Francisco acuda a dar un
mensaje en el Congreso.
PRIMERA | PÁGINA 17

REGISTROS DESDE 2008

La PGR, sin rastro
de autobuses con
heroína de Iguala

GLOBAL

POR KARLA PONCE

Líderes empresariales afirmaron que el paquete de
estímulos aprobado por el
Congreso en la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2016 permitirá detonar
el repunte económico.
Gerardo Gutiérrez Candiani (CCE), Manuel Herrera Vega (Concamin) y Juan
Pablo Castañón (Coparmex) coincidieron en que
ello hará que el país alcance un crecimiento cercano
a 3%; sin embargo reconocieron que se requiere
de un avance de al menos
cinco por ciento anual.
Elogiaron la deducción
inmediata de inversiones, pero faltó aumentar
la deducibilidad a 100%
de prestaciones sociales.
Lamentaron que no haya
prosperado la reducción
de impuestos a refrescos.

Foto: Notimex

POR IVÁN E. SALDAÑA

POR CLAUDIA SOLERA

AIRBUS RUSO

SE DESTRUYÓ EN EL AIRE

Los restos del avión ruso estrellado en Egipto
fueron hallados en un área de 20 kilómetros
cuadrados; autoridades presumen que se
desintegró en el aire. Han rescatado 179 cadáveres,
de 224 personas a bordo. Expertos dudan de la
autoría del Estado Islámico.
PÁGINA 4
Foto: Reuters

PRIMERA

A pesar de que una investigación de la DEA en Chicago descubrió evidencias de
que en autobuses que van
de Iguala a Estados Unidos
se trafica con heroína, la
PGR no tiene registro, desde 2008, de alguna unidad
incautada.
A partir de esa fecha,
los autobuses de pasajeros asegurados con droga
por las autoridades federales en su mayoría tienen
como procedencia Sinaloa,
con dirección a Tijuana, Baja
California.
Todos los días hay dos salidas de autobuses de las líneas Futura y Estrella Blanca

desde Iguala a ciudades
fronterizas cruciales para el
trasiego de droga. Una a las
16:15 horas rumbo a Reynosa, y la otra a las 20:00 horas
con dirección a Tijuana.
El agente Adam J. Stachecki puso en evidencia
esa ruta del narco usada por
Guerreros Unidos. Durante un año interceptó dispositivos y teléfonos de ocho
supuestos integrantes con
mensajes en clave.
Expertos de la CIDH que
investigan la desaparición
de normalistas pidieron al
gobierno indagar si el ataque a alumnos fue porque
tomaron un autobús que
transportaría droga.

Senadores recibirán
a dos obispos
En inédita reunión, llevarán
la encíclica Laudato Sí del
papa Francisco en materia
de cambio climático.

PRIMERA | PÁGINA 2

México-Cuba, una
relación fortalecida
En un artículo, la canciller
Claudia Ruiz Massieu
destaca la visita del
presidente Raúl Castro.

PRIMERA | PÁGINA 8

Calaveras

LOS MUERTOS COMUNES
HARÁN SU SAN LUNES
A ritmo muy lento
en este anual rito
un pródigo elenco
nada de muertito.
Y si anda con prisa
amigo lector
olvide el dolor
y muera de risa.
Primera/4, Dinero/13,
Comunidad /3,
Global/7, Expresiones/2,
Adrenalina/4,
Función/6
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PRIMERA | PÁGINA 12

FUNCIÓN

Aprueban
prevención

Según la encuesta
BGC-Excélsior, 81%
considera que la gestión
del gobierno ante el
huracán Patricia fue
“muy buena”.
PÁGINA 14

James Bond
está en el DF

El elenco del reciente
filme del agente 007
llegó para la premier.
Productores hablan de
la experiencia de haber
trabajado en esta capital.
PÁGINA 4

Pascal Beltrán del Río
Víctor Beltri
Francisco Zea
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
Cecilia Soto
Mario Luis Fuentes
Lorena Rivera
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-CHECOEL PILOTO
MEXICANO QUEDÓ
EN OCTAVO SITIO Y
FUE EL CONSENTIDO
DEL PÚBLICO.

LA SERIE
MUNDIAL, PARA
LOS REALES DE
KANSAS CITY

PÁGS. 42 Y 43

El alemán fue el más rápido del Gran
Premio de México, seguido de su coequipero
Lewis Hamilton. Los de Mercedes dominaron
toda la carrera. —M. Mejía PÁGS. 42 Y 43

Sustenta
consumo el
crecimiento

CUARTOSCURO

INDICADORES

Tenemos
una buena
creación de
empleo, un
incremento
en remesas
y el crédito
al consumo
se mantiene”
Ernesto
O´Farrill

Director de
Estrategia de
Bursamétrica

PÁG.
20

IPC

(BMV)

cierre 44,542.76
variación %
0.21

AEROLÍNEAS MEXICANAS
NI LLEGAN NI SE LAS
SON IMPUNTUALES. EL ÍNDICE
VUELOS FUERA DE HORARIO
CRECE 43% EN EL AICM.
VAN A TIEMPO DE

DJ
cierre 17,663.54
variación % 0.52

NASDAQ

Inédito boom
de cabilderos
en el Congreso

cierre
5,053.75
variación % 0.40

PIB. Avance de 2.4% en el tercer trimestre
reflejó el dinamismo del mercado interno
El comercio y el sector servicios potenciaron el crecimiento económico
del país en lo que va del año.
En el tercer trimestre, México
creció 2.4 por ciento, lo mismo que
en el acumulado de enero a septiembre, según cifras oportunas del
INEGI. La cifra más alta desde 2012.
Expertos dicen que el crecimiento de estos rubros muestra que el
consumo es el sustento económico.
“Tanto el mercado laboral como
el crédito y las ventas minoristas,
muestran que el consumo interno
sustenta la economía (…)”, dijo
Alejandro Cervantes, subdirector
de Banorte-Ixe. ––D. Villegas PÁG. 5

SERIE
MUNDIAL
2015

DÓLAR

(SPOT)

cierre $16.5070
variación $0.1170

CRECE EL CRÉDITO
A LAS EMPRESAS
El financiamiento de la banca
comercial al sector productivo repuntó en septiembre, al
crecer 14.1 por ciento anual.
Un mes antes, su avance fue
de 10.7 por ciento. Se trata
del mayor crecimiento en seis
años y medio, es decir, desde
marzo de 2009, según datos del
Banxico. La cartera total de la
banca también reportó un mayor dinamismo en préstamos al
consumo y para vivienda.

WTI
(DPB)

cierre
variación

46.59
0.53

El Congreso será “acosado” por
696 cabilderos en los próximos
tres años para negociar reformas
legales en beneficio de empresas, industrias, productos y servicios, tanto nacionales como
extranjeros.
Más de 255 operadores de industrias tendrán acceso al Senado y 441 a Diputados para buscar
cambios. Se esperan representantes de refresqueras, firmas
de alimentos, cigarreras, aseguradoras, telefónicas, de transportes, y cúpulas empresariales.

PAPA

Aterriza
el 12 de
febrero

Tendrá una
visita de ocho
días y se
reunirá con
el presidente.
PÁG. 51

––V. Chávez

BAJA
ÍNDICE
DELICTIVO

229

En 2015 bajan
4.8% ilícitos del
fuero común.

empresas
lograron
acreditarse
en San Lázaro
para negociar.

1 Hasta septiem-

bre hubo 4 mil
18 extorsiones.

2 De enero a

septiembre
fueron 27 mil 47
homicidios.

134
compañías
cabildearán
en el Senado.

3 Las entidades

con más delitos
son DF, Edomex
y Baja California.

PÁG. 44

Consumo interno, motor del crecimiento

PÁG.
46

Las actividades del sector terciario, en donde se incluyen comercio y servicios, mantienen su dinamismo.
PIB, var. % anual
3.0

1.8

ESPECIAL

Actividades económicas, var. % anual.
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ARCELORMITTAL BUSCA
SOBREVIVIR EN MÉXICO

2.9

INDUSTRIAS

1.8

La acerera reducirá 90% su producción y hará un paro técnico
indefinido para paliar la baja en el precio del acero y enfrentar
la competencia de China, Brasil y Rusia. Despedirá a 2 mil 500.
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VÍA MERCADO INTERNO CRECE 29% LA CAPTACIÓN

Pemex arroja
al aire 8%
del gas que
produce

Finanzas se soportan
en ingreso tributario

Equivale a 380 mdd
quemados o venteados.

IEPS encabeza la creciente recaudación en el III Trim.

El volumen es más del
doble de lo que registraba.

Ingreso petrolero no mejora; se redujo 36.7 por ciento.

Paulina Gómez

valores y
dinero
p10

empresas y negocios p22

“Acciones de
ICA son de alto
riesgo”, alertan

EN PRIMER PLANO

GRAN PREMIO CDMX
MARCA RÉCORD EN F1

El Gran Premio de México, tras 23 años de ausencia de la Fórmula Uno en el país, fue sobre
ruedas de principio a fin, de acuerdo con los reportes del comité organizador; en su primer año
estableció varias marcas en la pista y fuera de ella. foto: notimex
p4-5 y 44-49

Suspendieron 6 minutos
sus operaciones el
viernes; acción cae 7.3%.

330,000 espectadores asistieron al
autódromo durante
los tres días del GP.

termómetro económico p8
BANCA ELEVÓ GANANCIAS

33,400 millones de
pesos será la derrama en cinco años.

5.2

por ciento

209 millones de dólares fue el valor de
la exposición mediática del DF durante
el Gran Premio.

en el periodo enero-septiembre
del 2015, respecto de ese lapso
del año pasado, reportó CNBV.
valores y dinero p
p13
13

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Sedatu: fondo de $105 millones, a reconstrucción por daños
del huracán; tras lluvias, la SCT apoya en Jalisco.
p17 y 33

DOS MEXICANOS, EN EL
CONSEJO DE AB INBEV

OPINIÓN
Partir a Pemex
Luis Carriles

Reyes de la impunidad
Carlos Requena

p25
p38

Alcaldes del país se reunieron con Peña Nieto
y le solicitaron una reforma municipal porpor
que operan con debilidad institucional. p39

foto: presidencia

Aramburuzabala y Díez
Morodo seguirán en el
consejo global, tras que AB
InBev se listó en Bolsa. p23
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EJEMPLAR GRATUITO

diario24horas
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MULTAN POR BAJA
LIQUIDEZ A ALTA
NEGOCIOS P. 15

EN MÉXICO; TRAE

SPECTRE

VIDA+ P. 18

GASTA SAN LÁZARO
90 MDP EN VIAJES
NACIÓN P. 7

Relató a las autoridades uno de los jóvenes que huyeron

Caso Ayotzinapa:
un policía dejó
ir a normalistas

Estaban tirados boca abajo cuando les dijo: “ya váyanse”, según la versión pública
del expediente; los cuatro estudiantes que salieron vivos la noche de Iguala,
porque el uniformado los dejó ir, son testigos protegidos de la PGR NACIÓN P.3

GP

MÉXICO
Nico Rosberg
gana; el Checo,
en octavo
EXPECTATIVA. Tras
23 años de ausencia,134 mil personas
dieron la bienvenida a la
Fórmula 1

REUTERS

NIÑOS DE 10. La SEP
premió a 122 alumnos
de excelencia de Neza y
Puebla y los envió al autódromo a ver el GP P. 12
FÓRMULA 4. En
el debut de esta
categoría, el australiano
Luis Leeds ganó el primer
lugar DXT P.21-22
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Fotos>Especial

UNO DE los
sujetos, con
gorra (izq.);
momento del
hurto (der.)

Identifican a dos ladrones de bares en la Roma

CÁMARAS del establecimiento que asaltaron en la avenida Monterrey, el sábado 24 de octubre, los captan; tienen cerca
de 30 años y viajan en motocicleta; cinco días antes robaron a comensales de un restaurante en la calle Tabasco. pág. 10
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INDAGA LAVADO O TERRORISMO

Hacienda
congela
cuenta al
jefe de la
CNTE en
Oaxaca

ROSBERG
FESTEJA con
champagne,
ayer, en el
autódromo
Hermanos
Rodríguez.

Por María Cabadas

SE LLEVA EL
GRAN PREMIO
DE MÉXICO
“EN EL MEJOR
PODIO DE MI VIDA”

Timoteo, el entrañable personaje del gran escultor
mexicano Rodrigo de la Sierra, recorre hoy con su
ingenio todas nuestras páginas para festejar la entrada
de La Razón a su tercer millar de publicaciones.
Timo decidió llamarle “tercer milenio”. Que así sea.

Foto>Notimex

El piloto alemán Nico Rosberg
se coronó en la Fórmula 1 con un
tiempo de 1h:42:35 en 171 vueltas;
el mexicano Checo Pérez quedó
octavo. págs. 28 y 29

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera aplicó la medida a Rubén
Núñez y a otros 4 pág. 4
EL 23 de julio bloquearon al gremio 5 cuentas
de Santander; líderes
movían 10 mdp al mes
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA

Para defender a
detenidos exigen a
cada maestro $30
» LA SECCIÓN 22 fijó una
cuota a sus 81 mil docentes
agremiados en esa entidad; esperan obtener dos
millones 430 mil pesos a la
semana pág. 5

Sólo investiga delitos por operaciones con recursos
de procedencia ilícita o financiamiento a terroristas.
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Aunaño
del milagro
Hace 12 meses, Miguel
Mancera entró a
quirófano enfermo de
gravedad. Hoyes notoria
la recuperación en su
salud yen su carrera

INDIGONOMICS

Brasil:
manos
atadas
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