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» EL CORREOILUSTRADO
Llama a la democratización

del Politécnico
El IPN del siglo XXI no es el IPN en el si
glo XXI esa sería una definición vacía El
IPN del siglo XXI sólo será una realidad si
se supera el grave vicio generalizado que
significa la rotación de cargos en periodos
de nueve o 12 años sin el menor aporte
para el desarrollo académico de la institu
ción Hay grupos que lanzan un candidato
a jefe de departamento luego subdirector
después director y se relige para dejar en
todos esos cargos a otros miembros del
mismo grupo o aliados que sólo cooptan
cargos como espacios de poder El IPN
necesita ser asumido como lo que es
históricamente una de las principales ins
tituciones educativas del país

En la ESCA Tepepan se incluyó en
la tema a la dirección a una candidala

que no cumple con los requisitos legales
La intervención de la delegación sindical
impugnando con profesores afines a ésta
la elección de consejeros se suma a una
lisia de procesos que apuntan a imponer
directora El delegado sindical de la ESCA
Tepepan violando los estatutos del sindi
cato aún permanece en el cargo a pesar de
tener más de tres años en éste La sección 60

del IPN no puede avalar la relección por lo
que solicitamos que se llame a elecciones
ya que el actual delegado no ha realizado
ninguna asamblea desde que tomó posesión
del cargo La lealtad con el ex secretario de
la pasada administración es parte de chan
tajes con tos que busca control político es
el aferramiento a hacer del IPN hoy la con
tinuidad de los vicios políticos del pasado
Mario Pacheco profesor de ESCA Tepepan
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YAZMÍN
HUERTA
Fragmentos de otro tiempo
EUNICESUÁREZ

eunice@fahrenhetimagaztne com

Yazmín Huerta es una artista del collage que ha colaborado con distintos medios mexicanos
y actualmente es Directora de Arte de Central Once espacio de Once TV México enfocado
en contenido para jóvenes Para la creativa la palabra vanidad remite a la intención de la
permanencia de la belleza como algo inmutable a una forma de perfeccionamiento de este
estereotipo del cual hace una crítica en su obra pero ¿cuál es la esencia de su trabajo

En FAHRENHEIT0 platicamos con ella Para ver la entrevista completa te invitamos a leer el
número
72 de nuestra revista

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ATRAE DEL COLLAGE
Me gusta destruir las imágenes y reconstruirlas darles otro contexto Me gusta la gráfica de otra
época reinventarla revivirla y recontextualizarla Esa es la razón principal por la que me gusta
crear imágenes con otras El collage es algo que hago desde niña Siempre me hagustado recortary
pegar me parece muy fácil e inmediato Me es más sencillo partir de una imagen y luego recortarla
que crearla Aunque también dibujo el trabajo personal que más he desarrollado es éste

¿CÓMO DEFINIRÍAS EL ESTILO DE TU TRABAJO

Me gusta experimentar Tuve una etapa en la que sólo intervenía rostros de mujeres ahora hago
otras cosas La mayoría de mis collages se basan en el surrealismo y tienen un lado caricaturesco
Procuro que sean divertidos pero también ácidos y críticos A mí no me gustan las metodologías
lineales me gusta mucho más experimentar partir de un concepto investigar y después hacer
una lluvia de ideas Es así como construyo las imágenes las tomo de todas partes recorto trozos
y después comienzo a formar una nueva Hay veces que deshago todo y vuelvo a empezar Esa es
la ventaja del collage digital hay vuelta atrás Me gusta mucho el azar y jugar con objetos o cosas
encontradas en el camino

¿CUÁL ES EL PROYECTO QUE MÁS HAS DISFRUTADO
Todas las etapas de mi trabajo han tenido buenos momentos Hice unos collages para una
publicación donde mezclé gráfica religiosa con muchas otras cosas En otra ocasión me pidieron
hacergráfica asiáticay la influencia que tiene Estados Unidos sobre este continente Suelo comprar
libros viejos de donde saco material pero para este proyecto tuve que ir a buscar esa iconografía
en particular a lugares como el Barrio Chino las embajadas y la Sociedad Mexicana Japonesa

Que me pidan trabajos por encargo me obliga a rastrear gráfica distinta pero dentro de la misma
técnica lo que también me gusta porque voy haciendo un acervo de imágenes viejas de otras
culturas

¿QUÉ COSAS NO PUEDEN FALTAR PARA COMENZAR A TRABAJAR
Revistas libros tijeras pegamento y música A veces parto del diálogo de una película alguna
frase de un libro fragmentos de un poema una canción o de lo que alguien me dijo Así es como
me motivo a sentarme y empezar a hacer un collage
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	EL DATO |DESARMADO DEAUTOS
Diseña el IPN dos prototipos didácticos

para realizar diagnósticos mantenimiento
y reparación de vehículos automotores
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EL DATO I HOMENAJE A RAFAEL SOLANA

Con dosfunciones de Debiera haber obispas el IPN
rinde homenaje a Solana La cita es en el Centro Cultural

Jaime Torres Bodet los días 9 y 10 de noviembre
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¦El equipo auriazul apaleó 48 14 a los Lobos delaUniversidad deCoahuila

Con el triunfo de Pumas CU

despiden al rector Narro Robles
¦Me llevo un gran recuerdo de los jóvenes ¦ Pidelamayor concentración para la finaldela

Onefa que el conjunto de la UNAM disputará el viernes contra los Auténticos Tigres de la UANL

I Rosalía A Villanueva

No pudo haber mejor escenario
para la despedida del rector de la
UNAM José Narro Robles que
el estadio Olímpico Universita
rio donde Pumas CU le dedicó
su triunfo tras apalear 48 14 a los
Lobos de la Universidad de Co

ahuila su estado natal y avanzar
a la final en busca del tricam

peonato contra los Auténticos Ti
gres de la UANL el próximo
viernes en Monterrey¦

Embargado por la emoción
rodeado de los jugadores que co
reaban su nombre y apellido jun
to con la tribuna Narro levantó
la mano derecha y con el dedo
índice dio la pauta para lanzar un
Goya con la voz entrecortada
para el deporte con el que se
identificó desde que era estu
diante universitario

En el terreno de juego portan
do la chamarra con los colores

azul y oro el rector dijo que el fút
bol americano es uno de mis de

portes favoritos pero que lo más
importante y fundamental que se
lleva de su gestión ocho años es
un gran recuerdo de los jóvenes

de la máxima casa de estudios

Enumeró que durante ese lap
so Puniíis O^ ^ TO¡ió cii itrc í¦
peonatos pero no soy yo ese

no es mi balance sino de los mu
chachos por su enorme entrega y
una dignísima representación de
la Universidad

¿Qué más va a extrañar
A los jóvenes a los estu

diantes pero siempre estaré con
ellos se le quebró la voz

Ayer el médico coahuilense
celebró por doble bando pero sus
ovaciones fueron más efusivas

para los locales en el duelo de feli
nos en el que los Pumas fueron
una aplanadora sobre unos inofen
sivos Lobos para clasificarse a la
final de la Onefa en la que son es
perados por ios Auténticos Tigres
en la búsqueda del tercer título
consecutivo en la Liga Mayor

Después de presenciar el parti
do en el palco principal acompa
ñado del ex jugador de Bengalíes
de Cincinnati Anthony Muñoz

quien impartió algunas clínicas de
la NFL en las instalaciones de la

UNAM Narro Robles recibió un
reconocimiento de los jugadores y
el equipo de coucheo

Les pidió la mayor concentra
ción para el juego del próximo
viernes aunque para él ya son
triunfadores Espero que el fút
bol americano les sirva en la vida

para su formación y para que se
superen Duro fuerza mucho

trabajo respeto al rival y a ser
campeones enfatizó el rector

La victoria de Pumas CU sig
nificó también obtener el Tazón

Jacinto Licea entregada por el
legendario couch del Instituto
bol americano les sirva en la vida

para su formación y para que se
superen Duro fuerza mucho
trabajo respeto al rival y a ser
campeones enfatizó el rector

La victoria de Pumas CU sig
nificó también obtener el Tazón

Jacinto Licea entregada por el
legendario couch del Instituto

Politécnico Nacional asi como
el adiós para algunos jugadores
que terminan su elegibilidad

Por su parte el entrenador
Raúl Rivera pidió a sus dirigidos
no confiarse ni hacer menos al ri

val que estará en su casa en el
Gaspar Mass ya que si bien han
logrado ser monarcas deberán

trabajar mas y estar serenos para
pelear por el tricampeonato

Durante el encuentro se guar
dó un minuto de silencio que ter
minó con aplausos en homenaje
a Luis Gerardo Gómez Garza
capitán de la Universidad Autó
noma de Tamaulipas fallecido
en un asalto el pasado lunes
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Arranca en el Zócalo la
Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología del Conacyt hay
especialistas de la NASA y
expertos en robótica no deje
de visitar el stand de Crónica

Víctor García Esquivel

No pensé que mera tan divertida
la ciencia uno se la pasa muy bien
¦ miiHuin inniH^iHm i

César Castillo estudiante de secundaria diseñó su auto Fl en uno de los talleres que ofrece
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología El standde Crónica recibe cientos de visitantes
Víctor García Esquivel 1

Explicar los beneficios deuna ciudad del conoci

miento es la parte toral de
la 22 Semana Nacional de

Ciencia y Tecnología organizada
por el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología Conacyt

Desde ayer y hasta el viernes
13 de noviembre se presentarán
7 exhibiciones 20 talleres cientí
ficos y de robótica charlas con
especialistas de la Administra
ción Nacional de la Aeronáutica

y del Espacio NASA por sus si
glas en inglés y del Conacyt

Asimismo se contará con la
presencia de 15 empresas apoya
das por el Conacyt a través del

Programa Estímulos a la Innova
ción cuya presencia advierte el
avance de México como ciudad
del conocimiento

De esta manera lo explicó Je
sús Álvarez coordinador de la 22
Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología Esta semana se des
arrolla el evento dentro del con

texto de la ciudad del conocimien

to para explicar al público qué
es y sus beneficios

En los pabellones instalados a
lo largo de 8 mil metros cuadra
dos en la plancha del Zócalo capi
talino el público podrá visitar es

pacios en los que se representan
cada uno de los elementos cons
titutivos de una ciudad del cono

cimiento

A través de educación des
arrollo tecnológico educación
científica comunicación por

ejemplo se llega a esa sociedad
donde la ciencia y la tecnología ya
son parte de la cultura de la po
blación y se incorpora en el apa
rato productivo detalló Álvarez

Con estas temáticas el coor
dinador hace un llamado a la so

ciedad para que visite los pabe
llones y se informe mejor al res

pecto El objetivo es mostrar al
público lo que esto significa y có
mo podemos transitar hacia ella

Esto porque recordó que en las

sociedades del conocimiento hay
unamayor calidad de vida hay em
pleos mejor pagados y la gente for
ma parte de un país desarrollado

Por lo regular esto puede so
nar tedioso pero a través de expli
caciones lúdicas experimentos
juegos y talleres se invita de una

forma divertida y recreativa a la
sociedad a enterarse de qué es
una ciudad del conocimiento
destacó Álvarez
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA La

22 Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología será inaugurada ma
ñana lunes a las 13 00 horas con

el director el Conacyt Enrique
Cabrero y posiblemente estará
presente en un recorrido oficial

el jefe de gobierno capitalino Mi
guel Ángel Mancera Sin embar
go los pabellones se encuentran

abiertos desde ayer sábado con
horarios de 9 00 a 17 00 horas

Los stands cuentan con la par
ticipación de 10 medios de comu

nicación que incluyen entre sus
temas la ciencia y la tecnología
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como es el caso de La Crónica de

Hoy donde el público se entera
del tratamiento que le da este pe
riódico al tema

Es aquí donde se dan cita cien
tos de niños y jóvenes quienes
hacen fila para tomarse la foto
en una primera plana gigante que
tiene una abertura para que el
visitante pose y parezca que es

parte de las noticias del periódico
De manera exitosa el espacio

da cuenta de cómo el diario pu
blica cada domingo entrevistas
con destacados científicos nacio
nales en la sección Nuestros
científicos

Sin olvidar que en una panta
lla pueden ver las fotografías de
los ganadores del Premio Crónica

que el grupo editorial de este dia
rio entrega anualmente a figuras
importantes del ramo de la cien

cia y la tecnología
Aquí los visitantes conocen más

sobre Adolfo Martínez Palomo bió

logo celular del Cinvestav José An
tonio Ruiz de la Herrán ingenie
ro mecánico Rafael Navarro Gon

zález quien forma parte de la mi
sión en Marte a través del Curio

sity o el escritor Juan Villoro

Una breve semblanza y aportes
a la ciencia es la que parece tam
bién de Luis Herrera Estrella in
vestigador del Instituto Politécni

co Nacional EPN Tessy María Ló
pez creadora de nanomedicina ca
talítica así como Octavio Obregón

practicante de la ciencia libre
Por cuarta vez consecutiva se

instala el stand de La Crónica de

Hoy invitado por el Conacyt para

mostrar el trabajo de divulgación
científica y reconocer el esfuerzo
de los científicos mexicanos a tra

vés de la sección Academia

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LO
COTIDIANO Desde el mediodía

de ayer miles de capitalinos se die
ron cita en el Zócalo con sus fami

lias para ser parte de la experien

cia de ciencia y tecnología al to
mar talleres escuchar conferen
cias y construir diseños de autos
de Fórmula 1 Fl

Asimismo destaca la partici
pación de tres ingenieras hispano
americanas de la NASA quienes
comparten sus experiencias de

trabajo cotidiano asimismo re
salta la participación del Reino
Unido como parte del Año Dual
México Reino Unido

Y como parte del Año de la Luz
se explican fenómenos básicos de
este fenómeno desde la naturale
za del espectro hasta la óptica y

su aplicación en tecnología co
mo los que tienen relación con la
vida cotidiana

César Castillo tiene 13 años y
visitó la mañana de ayer la 2 2 Se
mana Nacional de Ciencia y Tec
nología para él fue una experien

cia divertida porque vio robots
interactuó con ellos y pudo dise
ñar su propio auto de Fl

No pensé que fuera tan diver
tida la ciencia porque aquí se
aprenden cosas nuevas como co
sas que tienen que ver con mecá
nica y a mí me gustan muchos

los autos Uno se la pasa muy
bien dijo el estudiante de segun
do año de secundaria quien acu
dió con su familia

Uno de los talleres que se ofrecen en el Zócalo
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GUSTO Cientos de personas seformaron para tomarse una foto en el estand de La Crónica de Hoy y recibir las entrevistas publicadas a científicos mexicanos
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Límites y

posibilidades
¦delasentencia delaSupremaCorte

JOSÉ RAMÓN COSSIO DÍAZ

En su opinión sobre el Amparo en revisión 237 2014 uso recreativo de mari
guana el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío expone
su acuerdo con el proyecto del tribunal para declarar que la sanción penal del
consumo personal de mariguana con fines Índicos es violatoria del derecho al
desarrollo libre de la personalidad como alegan cuatro personas que presen
taron el recurso Sin embargo advierte que el proyecto debería reforzarse con
dictámenes científicos y consultar a diversos sectores sociales además de ampliar
su enfoque para que el Estado garantice positivamente el derecho a la salud y el
orden público Es decir dice el ministro no podemos otorgar una autorización
abierta a los quejosos sin acompañarla de lincamientos para el establecimiento
de una política pública integral en materia de drogas
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Venció el

plazo de SEP
a docentes

Ayer concluyó el plazo para
que los 150 mil maestros con
vocados a la evaluación del

desempeño subieran sus evi
dencias de enseñanza

Las autoridades educati

vas han planteado que hay
gran participación y optimismo
de los maestros De den por
ciento en el caso de la educa

ción media superior
Los docentes que no parti

cipen serán cesados y quienes
lo hagan rectoran incentivos
mencionó el titular de Educa

ción Pública Aurelio Ñuño
Por otro lado la Coordina

dora Nacional de Trabajado
res de la Educación ratificó su
acuerdo de no subir evidencias
como parte del rechazo a la
reforma educativa y reiteró que
boicotearán sedes el próximo
sábado al arrancar el procesa

Alma Muñoz
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Quedar fuera
decisión de
maestros SEP

Se detalla que en Oaxaca
95 de los docentes se

inscribieron para realizar la
evaluación de desempeño a
nivel medio superior la ley
no se puede negociar explica

LUPITA THOMAS Quadratín
—politica@eluniversal com nix

Oaxaca — Para el delegado dela
Secretaría de Educación Pública
SEP en Oaxaca Jorge Vilar Llo
rens el maestro que quiera quedar
fuera será su decisión

En entrevista explico que sí hay
maestros que quieren conservar su

plaza y que se inscribieron al pro
ceso de evaluación en el que ade
más tendrán tres oportunidades
para mejorar su desempeño

Expuso que hasta este sábado
había 95 depersonal inscritopara
evaluar el desempeño en el nivel
medio superior mientras que en el
rubro de educación básica se si

guen inscribiendo los profesores
Ayer venció el plazo para que los

maestros interesados suban sus

evidencias y cumplan con el pro
cedimiento de esta evaluación que
las autoridades reiteran que no es
punitiva sino diagnóstica

La SEP determinó la aplicación
de la evaluacióndeldesempeñopa
ra medir el nivel de enseñanza y de
formación de los trabajadores que
están frente a grupo Aquellos que
salgan con debilidades tendrán la
oportunidad de reforzarse con cur
sos y después tener tres oportuni
dades más Si con ello no mejoran

serán reubicados pero no perderán
su plaza En cambio quién no se
inscriba a la evaluación y decida
por cuenta propia no participar se
le dará de baja

VüarLlorens señaló queen Oaxaca
hay una necesidad urgente de me
jorar la calidad de la educación ypa
ra eso estaránmuyatentos Laleyes
realizar la evaluación y no se puede
negociar recalcó

En referencia al rechazo de la
Sección 22 de la Coordinadora Na

cional de Trabajadores de la Edu
cación CNTE consideró que este
movimiento está quedando en el
pasado el presente es de cambio y
construcción el paso de carga en lo
político ya pasó

Ayer integrantes de la Coordina
doraEstudiantil Normalista del Es
tado de Oaxaca CENEO protesta
ron en oficinas del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca

IEEPO y realizaron pintas
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I DICE QUE EL PROCESO DE SUCESIÓN ES EL MEJOR

Graue la debilidad de la

UNAM es su magnitud

El rector eiecto

considera

que ia falta de
fntccjíVíCíí ií ha
evitado mejor as
en la calidad de
la enseñanza
POR LILIAN HERNÁNDEZ

UUaii lK nHmtk zdiíglmm com mx

Así como la dimensión de la

UNAM es algo que la destaca
como la Máxima Casa de Estu
dios también es su debilidad

El talón de Aqulles de la
universidad es su magnitud
I s nuestra gran fuerza y como
fuerza amblen es nueslrade
bilidad Yeso vaaseguirsiendo
pero ¿cómo podemos atacar
eso Hay que integrarnos me
jor integrar me|or la investí
gación con la docencia con la
cultura y con el deporte ase
vero el rector designado Enri
que Graue Wiechers

I isa falta de integración en
fatizó ha evitado que haya ma
yor calidad en la manera como
se enseña por lo que durante
su gestión en el periodo 2015
2019 buscará que los alumnos
aprendan me|or que sean cul
tos y críticos

Previo a la designación de
la lunta de Gobierno el toda
vía director de la Facultad de
Medicina dijo a Excélsior que

Integrar mejor a la UNAM per
mitiría mejorar la calidad de
nuestra enseñanza y la calidad
del tipo de profesionales que
deseamos

Gente comprometida con
el país que sean profesionales
saludables que sean cultos que
tengan capacidad de crítica ca
paeldad de seguiraprendiendo
y para eso hay que Integrarnos
mejor puntualizó

Tras aclarar que el exrec
tor |uan Ramón
de la Fuente es su

gran amigo pero
no soy delfín de
nadie como lo han

señalado interpre
raciones externas
Graue Wiechers de

talló que su proyec
to de trabajo para
los próximos cuatro años está
centrado en mejorar la forma
de enseñar fortalecer las tec
nologías de la Información
propiciar la descentralización
en las decisiones así como
pugnar por un presupues
to suficiente y tener especial
atención en los problemas de
seguridad

FJ rector designado que en
trará en funciones el 17 de no
viembre aseguró a este diarlo
que la primera función de un
rector es saber gestionar re
cursos y ser un buen operador
político

Los problemas de la uní
versidad se viven diariamente y

lo que uno no puede resolver se
vuelve un gran problema y por
eso hay que gestionar política
mente afirmó

Sobre la relación con el go
bierno federal fue categórico
señalando que la universidad
nacional debe ofrecer al país
inteligencia colectiva con ex

presión libre porque ahíradica

la autonomía a la que no pode
mos renunciar

Ejemplificó que si en el país
hay un problema de economía
no debe ser una persona de la
UNAM la que ayude sino un
cuerpo colegiado y así es como
tiene que actuar la universidad
además de vincularse mejor
hacia lo internacional

Ante la Insistencia de por
qué es el séptimo médico que
llega a la rectoría mediante la

designación de la
Junra de Gobierno
el oftalmólogo con
sideró que tal vez el
éxito de los médicos

para ocupar el car
go de rector es que
están acostumbra

dos a que no hay so
Iliciones perfectas

Uno sabe que cuando uno
se enferma un medicamento o

una cirugía puede complicarse
y siempre optamos por lo que
es menos problemático para el
paciente No somos dogmáti
cos en términos de soluciones
pero creo que esa habilidad la
puede tener cualquier otro
comentó

Finalmente quien sorpren
dio con su designación el pa
sado viernes íuego de que
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minutos antes de que la |unla
de Gobierno hiciera el anun
cio oficial algunas expreslo
nes aseguraban que el próximo
rector era el Ingeniero Sergio
Alcocer apuntó que el proceso
de sucesión que sigue la UNAM
desde 1945 es el mejor

Aunque cada que viene el
proceso de cambio de rector
hay voces de que es antide
mocrático aseguró que son
sectores pequeños la ma
yoría de los universitarios es
tamos de acuerdo en que la
designación de la Junta es la

más sabia porque nos ha
dado estabilidad

TI rector designado lam
bien se refirió a las proble
máticas de las facultades

de estudios superiores se
flalando que es necesario
apoyarlas con más recur
sos y procurar Integrarlas
pero sin caer en un centra

lismo universitario sino por
el contrario que sus declsio
nes puedan tomarse de ma
nera independiente

éfc
Uno sabe que
cuando uno se en

ferma un medica
mento o una cirugía
puede complicarse
y siempre optamos
por lo que es me
nos problemático
para el paciente No
somos dogmáticos
en términos de so

luciones pero creo
que esa habilidad la

puede tener cual
quier otro
Los problemas de
la universidad se
viven diariamen

te y loque uno no
puede resolverse
vuelve un gran pro
blema y por eso
hay que gestionar
políticamente
ENRIQUE 45RAUE

RECTOR ELECTO

DE LAUNAM
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¦La UNAM debe ajustarse a la era en que vivimos para servir mejoraldesarrollo

La tradición ya no es suficiente para
responder al país Enrique Graue
¦El rector designado propone modernizar el sistema abiertoypromover el uso de lastecnologías
I Arturo SáncmzJMn Z
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Enrique Luis Graue asegura que se requieren nuevos enfoques en el quehacer docente de investigación y difusión de la cultura y el conocimiento de la
máxima casa de estudios En la imagen al celebrar el viernes pasado con seguidores su designación ¦ Foto Carlos RamosMamahua
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El SNTE da la batalla por el presupuesto que
merece la educación de calidad

Desde las aulas los maestrosestán dando la ludia y la
pelea por una educación de

C2üd2d con squidsd u eso nw^c mh
reconocimiento y una respuesta a la
altura de lo que la Reforma Educativa
plantea de lo que México necesita y lo
que los maestros merecen destacó el
Presidente del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación SNTE
Juan Díaz de la Tome al inaugurar el
Simposio Internacional de Escultura
en Acero Inoxidable Educarte en la
Ciudad de Zacatecas

Ante la próxima discusión en la Cámara
de Diputados del Presupuesto de Egresos
para el 2016 el Maestro Díaz de la Torre
recordó que en las últimas semanas ha
mantenido intensas reuniones con los

Secrétanos de Hacienda y de Educación
así como con legisladores de diversos
partidos políticos en la Cámara de
Diputados para impulsar una asignación
suficiente ae recursos que garaniicen ia
calidad en la educación y el nivel de vida
de los docentes

¿Qué es lo que fuimos a plantear
que se requieren recursos pero no
sólo como algunos suponen y piensan
para los incrementos salariales que
por supuesto son parte sustantiva es
nuestra razón de ser como sindicato
fuimos a pelear por recursos para
infraestructura para equipamiento
para materiales educativos para
conectividad y fundamentalmente
si la reforma educativa pasa por la
profesionalización de los docentes en
menos de un año se va a evaluar a un

millón de trabajadores de la educación
eso cuesta y requerimos recursos para
que la evaluación que no es punitiva
sino diagnóstica recursos para la
formación continua recursos para su
acompañamiento y formación

Díaz de la Torre dijo que si bien una
de las prioridades del SNTE es luchar
por mejoras laborales y de seguridad
social con su transformación se enfoca

en el sindicalismo de servicios para
contribuir no sólo al mejoramiento de
sus condiciones sino también para
poner a su alcance alternativas que les
permitan acceder al mundo del arte la
cultura y la recreación

El sindicalismo de servicios

vinculado a la calidad y la equidad
de la educación son la respuesta de

nuestra organización sindical con el
objetivo de construir una nueva relación
con nuestros afiliados mediante la
promoción de acciones profesionales
de formación de capacitación
actividades culturales prestacionales y
de seguridad social1

De ahí el origen del Simposio
Internacional de Escultura en Acero
i j^ui or jin n h n»nn
IMUAlUdUIG L UUW1I IC CIICl ^UC ai USlÜd

de China Bulgaria Cuba y México
dan forma a sus obras en las calles

de Zacatecas y participan de diversas
actividades culturales

El Simposio fue inaugurado la noche
de este viernes por el Gobernador de
la entidad Miguel Alonso Reyes quien
expresó su reconocimiento al SNTE
por el compromiso que mantiene con la
sociedad mexicana

Felicidades al Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación por
su compromiso con México con la
educación por su altura de miras
por este trabajo conjunto que a cinco
años de gobierno hemos realizado
con un esfuerzo colectivo a favor de

la educación pero también como hoy
queda constancia a favor de la cultura
y las artes

En el Teatro Femando Calderón
a nombre de los diez artistas

participantes el escultor Pablo Estévez
Kubli agradeció al Maestro Juan Díaz de
la Torre y al Gobernador Miguel Alonso
Reyes su apoyo para llevar a cabo el
Simposio

Destacó la relación entre la educación

y el arte Puso como ejemplo las
obras que en tres semanas se están

materializando en Zacatecas pero que
llevan años de planeación

Cada una de estas piezas tiene un
desarrollo personal de 20 a 30 años

Para hacer una maqueta o un boceto
se necesita haber experimentado y
estar dentro de un proceso educativo
Yo como maestro de la UNAM en artes

y diseño veo cómo van floreciendo
mis alumnos día a día a partir de la
Universidad que es la mayor área de
arte en México y cómo después de 20
años van logrando un lenguaje personal

Cstávcz Kubü GTsdscií 2 SNTE te
apertura que tiene al arte consciente
de la importancia de que desde el
arte la persona puede lograr un mejor
desarrollo

El encuentro es parte de los festejos
del décimo aniversario del Centro

Cultural del México Contemporáneo
CCMC un espacio que abre sus

puertas a los artistas de diversas
disciplinas y acerca de manera gratuita
a los trabajadores de la educación y a
la sociedad en general a las diferentes
expresiones artísticas y culturales

La profesora Evelia Sandoval Urbán
directora del CCMC explicó que durante
tres semanas los artistas con tres
placas de acero inoxidable construyen
cada uno su propia concepción de
Educarte y exponen al público su

trabajo escultórico que revela el gran
poder de transformación del ser humano
quien al apropiarse de los elementos
que la naturaleza le ofrece mediante
un proceso lleno de imaginación y
creatividad es capaz de convertirlos en
obras útiles lúdicas y hermosas

A la ceremonia acudieron los

profesores Ornar Pereyra Pérez y
Ramón García Pedroza Secretarios
Generales de las Secciones 34 y 58
respectivamente asi como integrantes
de los Órganos Nacionales de Gobierno
Sindical funcionarios estatales y
representantes de las fuerzas armadas
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Siguen de rectores
de la UNAM
calificados médicos

ALUD El pasado viernes la junta de gobierno
de la UNAM designó al doctor Enrique Graue
Wiechers como su nuevo rector para el pe
riodo 2015 2019 Durante su candidatura
Graue Wiechers —actual director de la Fa
cultad de Medicina— definió a la Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM como

una casa de estudios en la que sus alumnos son su razón de
ser los académicos su columna vertebral y los trabajadores
administrativos los aliados que la ayudan a cumplir con la
tarea que le asignó la nación para la cual se deben y con la
cual está comprometida

La diversidad a la que aspira dirigir debe continuar cre
ciendo y consonándose 3ue entienda que los tiempos
cambian y que se requieren de nuevos enfoques tanto para
la docencia como para la investigación así como en la ma
nera de difundir la cultura y el conocimiento

Graue Wiechers es egresado de la Facultad de Medici
na de la UNAM donde obtuvo los títulos de médico ciru
jano y especialista en oftalmología Posteriormente realizó
la especialidad en el área de biología y cirugía de trasplan
tes de córnea de la Universidad de Florida Estados Unidos
Ha sido director del Instituto de Oftalmología Fundación
Conde de Valenciana 1994 2001 presidente del Patronato
de la misma fundación de 2002 a la fecha asesor inter
nacional del Comité de

Investigado leí Natio
nal Eye Instaure NIH
Bethesda Maryland

OS comento que
también ha sido

miembro y represen
tante del sector educa
tivo UNAM en diversas
Juntas dé Gobierno de
los Institutos Nacionales
de Salud Fue represen
tante de la Universidad
ante el Consejo de Salu
bridad General
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Es miembro y ha
sido presidente de di
versas sociedades
nacionales e internacio

nales de su especialidad
como la Sociedad Mexi

cana de Oftalmología el Consejo Mexicano de Oftalmolo
gía de la Asociación Panamericana de dicha especialidad
vicepresidente del International Council of Ophthalmology
de 2014 a la fecha Pertenece a la Academia Mexicana de

Cirugías y a la Academia Nacional de Medicina misma que
actualmente preside

OS añado que es miembro de la Real Academia de Me
dicina de España También miembro del Royal College of
Physicians así como de laAcademia Ophtalmologica Inter
nationalis de 2006 a la fecha entre paréntesis ocupando el
puesto 29 de un total de 80 y es el único mexicano que ha
ocupado un sillón en esa academia Ha recibido diversos
premios y distinciones entre las que sobresalen el Honor
Award de la American Academy of Ophthalmology 2006
TRES APOSTILLAS En lo que respecta a su producción
científica cuenta con más de 110 artículos en extenso y re
súmenes en revistas nacionales e internacionales así como

21 capítulos en libros de proyección nacional Es autor del
libro Oftalmología en la Práctica de la Medicina General
Decía el médico José de Letamendi que un médico que
sólo sabe de medicina ni de medicina sabe Enrique Graue
también sabe mucho de cultura general sabe de manejar
bien instituciones De inmediato comenzaron los sempiter
nos inconformes y críticos por esta justa decisión de la junta
de Gobierno de laUNAM a decir que los médicos ya se per
petuaron en la Rectoría Olvidan que tres de los recientes
médicos rectores fueron reelegidos por el excelente papel
que hicieron

La diversidad ala

que aspira dirigir
debe continuar

creciendo y
consolidándose
que entienda que los
tiempos cambian y
que se requieren de
nuevos enfoques
tanto para la
docencia como para
la investigación
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Con motivo del cumplimiento de la ley quemandata la Evaluación Educativa han sali

do a la luz muchos aspectos de la realidad
desde la precaridad de las instalaciones has
ta el comportamiento de maestros y funciona
rios que no se comportan a la altura de su

misión La opinión pública ha sido informada o confirma
da en lo que se sabía de las grandes carencias e irregula
ridades que privan en el sistema educativo nacional
La educación en México no se consideró prioridad hasta
épocas recientes Los evangelizadores atendían a lo espi
ritual y a las artes oficios y a los seminarios En la Colo
nia se preocuparon por la educación superior en forma
discriminatoria y clasista Se estancó por las luchas arma
das de Independencia y Reforma y hasta 1867 con Be
nito Juárez se crea la Ley Orgánica de Instrucción Públi
ca gratuita y obligatoria con el propósito de dotar de una
base homogénea de conocimientos a los aspirantes a la
educación profesional En ese año se logra que asista el
19 4 de la población
Con Porfirio Díaz el Ministro de Justicia e Instrucción

Pública Joaquín Baranda abrió cuatro Escuelas Norma
les en la Capital Fue hasta 1905 con Justo Sierra que se
crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes Se logró que asistiera a la escuela el 23 de niños
entre 5 y 15 años En 1917 el Congreso Constituyente
suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes por falta de recursos y es hasta el 25 de septiembre
de 1921 que José Vasconcelos la vuelve a crear Desde
entonces a la fecha la Secretaría fue en ascenso en
cuanto a cobertura y sobre todo en hacer llegar la educa
ción gratuita a todos los rincones del país pero empezó
a presentar problemas al politizarse las estructuras sin
dicales que se han permeado de corrupción y con la
posterior descentralización se desviaron los presu
puestos asignados y en ocasiones se han olvidado los fi
nes y propósitos de la tarea educativa
Para contrarrestarlo se han tomado medidas todavía sin
mucho éxito Se han emprendido campañas y finalmen
te se aprobó la Ley para la Evaluación Educativa la cual
avanza no sin tropiezos y que servirá para mejorarla in
tegralmente Ahora la meta es lograr escuelas de calidad
En el propósito de mejora se han tomado en cuenta espe
cialmente las instalaciones pues se han encontrado caren
cias que son obstáculo para alcanzar la meta y la capaci
dad de los maestros Sin embargo no se están consideran
do aspectos que los cambios actuales demandan por la
nueva realidad que viven las familias y la sociedad El

hecho de que las madres trabajen fuera del hogar implica
adecuaciones en el sistema educativo Las más urgentes
serían hacer coincidir el horario de la escuela con el del tra

bajo de los padres con el fin de que los niños y sobre
todo los adolescentes no estén desatendidos Aquí es
donde sí se justificaría que los alumnos comieran en el Co
legio es lo que se llaman escuelas de tiempo completo
Otro aspecto que merece adecuaciones es la relación de los
padres de familia con la escuela No es posible que a los pa
pas se les cite para presenciar actividades de sus hijos o pa
ra hablar con los maestros en horarios laborales para ellos
Habría que adecuar estas acciones que son necesarias
para hacerlas en fin de semana o en reuniones nocturnas
También habría que atender a la educación pre escolar
que es muy importante que todos los niños la reciban ya
que hace la diferencia en su desarrollo Tendría que inser
tarse en el sistema de guarderías que terminaran hasta su
ingreso a primaria Tener escuelas de calidad es priori
dad en la vida de las naciones
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Buscan inspirar pasión
por cienciay tecnología

En el Zócalo capitalino
a lo largo de una semana
habrá actividades para
fomentar estas áreas

ALEJANDRA CANCHÓLA

—politica@eluniversalcoin mx

Intentar inspirar la pasión por la cien
cia y la tecnología puede ayudar a los
niños y jóvenes mexicanos a desarro
llar su talento incluso a no dejar sus
estudios a nivel medio superior fue la
primicia con la que se dio inicio a las
actividades en el pabellón británico
dentro de la 22 Semana Nacional de la

Ciencia y la Tecnología SNCYT
Gran Bretaña es el primer país invi

tado a la SNCYT que se lleva a cabo en
el Zócalo de la ciudad de México del 7
al 13 de noviembre En el marco de su

participación Gran Bretaña presenta
un pabellón con actividades especiales
y el foro Inspiring Minds

Todavía hay mucho espacio para
inventar cosas nuevas que mejoren
nuestro mundo comentó en el reco
rrido inaugural la coordinadora de
prensade la embajadabritánicaenMé
xico Ingrid Constant quien se dice
convencidade que esta intervención es
una oportunidad para inspirar a los ni
ños mexicanos a generar cambios por

un mundo mejor El pabellón cuenta
con tres exhibiciones especiales una
de éstas es el Desafío de Tecnología
Fórmula 1 en Escuelas una iniciativa
que busca promocionar la ciencia y la
tecnología entre los jóvenes que estu
dian el bachillerato

Queremos evitar la deserción a ni
vel medio superior inspirando a los jó
venes la pasión por la ciencia que en
cuentren en este proyecto un motivo
para seguir estudiando comentó Va
lerie Cárdenas directora de la funda
ción Persiste A C

La participación de Gran Bretaña
culminará el próximo sábado con el
Foro Inspiring Minds que contará
con la participación de expositores
como David Hughes especialista del
Centro de Investigaciones en óptica
del país invitado

Queremos evitar la
deserción a nivel medio
superior inspirando a los
Jóvenes la pasión por la
denda que encuentren en
este proyecto un motivo
para seguir estudiando
VALERIE CÁRDENAS
Directora de la fundación Persiste A C

Gran Bretaña es la primera nación Invitada a la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología SNCYT
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Regatean dinero
para la ciencia
El incremento en
termino reales es

de 0 14 t l más
baje desde 2011
POR IVONNE MELGAR

Ivonne melearcialnmuum rm

La bancada del PAN en la Cá

mara de Diputados alertó que
el incremento en términos rea
les de los recursos a ciencia
tecnología e innovación para
el próximo año es de apenas
0 14 una ciíra que evidencia
la desaceleración en el esfuerzo

público por fortalecer ese rubro
Así lo explicó EloísaTalavera

Hernández la vlcecoordinado
ra del grupo parlamentario res
ponsable del proceso legislativo
de los panistas en San I azaro e
integrante de la Comisión de
Ciencia y Tecnología

Explicó que la propuesta del
Ejecutivo I federal formulada en
el Ramo 38 tiene un aumento
de 1 0 muy por debajo del 4 4
que se dio en 201S

Dijo que la cifra aún es me
ñor cuando se advierte que el
incremento en términos reales

sólo es de 0 14 Lsle remarcó
es el más bajo desde 2011

Alertó que de no modificar
esta situación se corre el riesgo
de que el próximo año consti
tuya el pumo de alejamiento
de la meta que México se ha
propuesto de alcanzar para
2018 un PIB de 1 en el gasto
para investigación y desarrollo
tecnológico

1 a legisladora de Baja Cali
fornia anunció que el martes 11
de noviembre promoverá en
tre los diputados un punto de
acuerdo para modificar la pro
puesta del Ejecutivo y man
tener al menos la tendencia
ele los últimos años el gasto
correspondiente

Actualmente el PIB destina
do a ese rubro es de 0 45 es
decir que no es ni de la mitad
de la meta fijada en la Ley Fe
deral de Ciencia y Tecnología
hacia el fin del sexenio

El advenimiento de la
sociedad del conocimiento
ha puesto de relieve la ere
cíente importancia de la In
novauón y de los recursos
Intelectuales como fuentes

de competitlvldacl y de cre
cimiento económico a lar

go plazo expuso Talavera
Hernández

I apantera señaló que las so
luciones para los desafíos más
importantes que enfrentan las
naciones como el cambio di
mal ico el acceso a energía lim
pia y pandemias Involucran
cada vez en mayor medida un
componente tecnológico

Tanto en el sector público
como en el privado se reco
noce que la inversión en el co
noclmiemo y en la Innovación
resulta Indispensable para el in
cremenio de la productividad y
las estrategias económicas na
cionales enfatizó

Informó que el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2016 en Cien
cia Tecnología e Innovación
plantea una asignación de 90
mil 923 millones de pesos en
términos generales y para el
Ramo 38 recursos federales
se contemplan 34 mil 010 mi
llones de pesos lo que significa
una reducción real del 2 13
con respecto a2015

Es fundamental por lo me
nos cumplir con el artículo 9 Bis
de la Ley de Ciencia y Tecnolo
gía que establece una inversión
no menor a I por ciento del PIB
de lo contrario las políticas pú
blicas para el desarrollo del país
en fundón de una economía
del conocimiento difícilmente
podrán concretarse alertó
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Entregan premio Gifted Citizen 2015
POR BELÉN CANCINO

El SOI 1 1 Pili líl A

UEBLA Pue OHM Infor
mex Shanyn Ronis y Paul
Tasncr fueron los ganadores
del premio Jifted Citizen

20 1 5 con sus proyectos de educación
y desarrollo de plásticos amigables
con el medioambiente buscan hacer
progresar a 1 0 millones de personas
en los próximos seis años

clave del éxito la que la hizo progresar
y la que la inspiró a llevar educación a
todas las personas en condiciones de
desventaja

Así fundó la estrategia Edueatio
nal Global Access Program li Gap
con la que se alia con organizaciones
sociales de diferentes países para co
nocer a fondo los problemas del sec
tor educativo de sus comunidades y
buscar la forma de mejorarlo

Su objetivo para el año entrante
agregó es llevar a 3 mil maestros a
zonas de conflicto y alta marginación
pues consideró que estos factores son
los que más laceran la formación de
jóvenes en todo el mundo

Por su parte Paul Tasner encontró
en una crisis económica una oportu
nidad y se convirtió en su propio jefe
desarrolló Pulpworks una empresa
que crea materiales amigables con
el ambiente y que distribuye en todo

el mundo sus productos Con su vi
sión busca aprovechar los 3 mil 175
millones de kilogramos de PVC que
emiten 272 mil 155 toneladas de

bióxido de carbono que contaminan
el ambiente en productos útiles
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Ungrupo de investigación multidisciplinario de la Benemé
rita Universidad Autónoma

de Puebla BUAP desarrolló
un biomaterial con morfología similar al
tejido óseo que además de servir como
soporte ser compatible con el cuerpo
humano y biodegradable es capaz de re
generar el hueso

Se trata de un material compuesto que
utiliza nanopartículas de hidroxiapatita y
biopolímeros degradables los cuales son
inyectados en una impresora 3D a par
tir de un modelo matemático que genera
morfología similar al tejido óseo

Efraín Rubio Rosas responsable del
proyecto en la parte que corresponde a
la obtención del material compuesto y
coordinador de Laboratorios c Investi

gación Aplicada del Centro Universita
rio de Vinculación y Transferencia de
Tecnología CUVyTT de la Dirección
de Innovación y Transferencia de Cono
cimiento DITCo explicó que en tejidos
duros como el hueso las bioccrámicas
serían los materiales de sustitución ideal

particularmente la hidroxiapatita po
see una buena biocompatibilidad e inte
gración con ésto porque son los más pa
recidos al componente mineral humano

Detalló que el hueso está formado por
una parte inorgánica o cerámica fosfato
de calcio de nombre hidroxiapatita re
presenta un depósito de 99 por ciento del
calcio corporal y 80 por ciento del fósforo
total su función es dar resistencia así co
mo por una parte orgánica colágeno que
proporciona flexibilidad

Por dicha razón en la investigación se
utiliza la combinación de un material po
limérico e inorgánico hidroxiapatita
para realizar una impresión en 3D es de
cir una impresión de hueso compatible
con el cuerpo humano para usarse en re
lleno óseo

El polímero en cuestión es el ácido po
liláctico también conocido como poliá
cido láctico con propiedades semejantes
a las del tereftalato de polietileno PET
que se utiliza para hacer envases pero és
te además es biodegradable

El equipo multidisciplinario está con
formado por el doctor Efraín Rubio Ro
sas el maestro Eric Reyes Cervantes del

CUVyTT el doctor Marco Antonio Mora
les y el estudiante Irving Fernández Cer
vantes estos últimos de la Facultad de
Ingeniería Química y los doctores José
Fernando Rojas Rodríguez y Maura Cár
denas García de las facultades de Cien
cias Físico Matemáticas y de Medicina
respectivamente

Rubio Rosas explicó que se cuenta con
otra línea de investigación para desarro
llar diferentes bioccrámicos a base de hi

droxiapatita por diferentes técnicas o
metodologías química sol gel crear un
material en forma de gelat na precipita
ción y crecimiento biomimetico logrando
asi obtener materiales en forma de polvo
con dimensiones nanométricas compati
bles con el cuerpo humano

En esta otra línea colabora con el doc
tor José Albino Moreno Rodríguez acadé
mico de la Facultad de Ciencias Químicas
cuya aportación es dotar a los materiales
cerámicos de la capacidad de liberar cier
tos fármacos de forma controlada para
tratar algunos problemas del organismo
como es la cicatrización

ENVEJECIMIENTO
De acuerdo con el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía Inegi la edad
media de la población en México es de 27
años un país de jóvenes pero con tenden
cia al envejecimiento

Aunado a ello la esperanza de vida de
los mexicanos se ha duplicado en las últi
mas ocho décadas en 1930 las personas
vivían en promedio 34 años mientras que
en 2010 la cifra llegó a 75 años y para 2050
se estima una población de 32 millones de
mexicanos más con una mayor esperanza
de vida y por ende con un incremento en
la población de ancianos

En este sentido aumenta la posibili
dad de sufrir la pérdida de una parte del or
ganismo lo que sin duda es una situación
preocupante De ahí la importancia de
crear biomateriales para sanar fracturas
frecuentes en personas de la tercera edad

En los últimos años se han realizado
esfuerzos para remediar esta situación de
sarrollando prótesis cada vez más compa
tibles con el cuerpo humano la mayoría de
titanioy acero inoxidable

Los materiales más apropiados para es
tas funciones se han y siguen investigando

en términos no sólo cié la función que ha
brán de realizar sino también en el medio
en el que estarán y de su interrelación con
el resto del organismo Así la introducción
de nuevos bioma teriales es uno de los retos

de la ciencia de los materiales en los últi

mos años

En México la mayoría de los materiales
utilizados para este fin son productos de
importación lo cual eleva su costo En es

te sentido es necesari o generar tecnología
propia para disponer de materiales con ca
racterísticas para la restauración o la susti
tución del tejido

BENEFICIO SOCIAL

Por ello desde hace 10 años científicos
de la BLTAP investigan la creación de
materiales cerámicos muy parecidos
al componente mineral humano que
puedan utilizarse para sanar fracturas
sean compatibles con el tejido óseo no
generen bacterias tengan determina
da resistencia mecánica y regeneren el
hueso dañado

Este tipo de biomateriales no sola
mente sirven como soporte también al te
ner una estructura porosa interactúan con
el fluido fisiológico y restauran el hueso
precisó el doctor Efraín Rubio Rosas

Para inducir el crecimiento los inves
tigadores copiaron el proceso fisiológico
del cuerpo humano es decir un pH de 7 4
una temperatura de 37 grados centígrados
así como iones de fósforo calcio y sodio
condiciones que precipitan el crecimiento
de fosfato de calcio en este caso de la hi
droxiapatita

Después de reproducir la estructura en
3D del hueso a base de nanopartículas de
hidroxiapatita y ácido poliláctico ésta se
introduce en un fluide fisiológico simulado
para observar su reacción es decir el desa
rrollo de hueso nuevo

Igualmente se ha realizado trabajo ex
perimental para determinar su resisten
cia mecánica similar a la del hueso huma

no joven
Por el momento los resultados de bio

compatibilidad como de resistencia me
cánica indican un potencial para su apli
cación médica destacó el investigador del
CUVyTT

El siguiente paso de la investigación
señaló Rubio Rosas es realizar pñíigfílfi n
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cultivos celulares y probar la compatibili
dad y reacciones de estos biomateriales en
modelos animales experimentales por lo
que se implantarán los prototipos en ratas
de laboratorio De este modo los científi
cos de la BUAP generan tecnología propia
con un claro beneficii social¦¦

Ante la clara
tendencia al

envejecimiento
de los mexicanos
auméntala

posibilidad de
sufrir la pérdida
de una parto del
organismo De

ahí la importancia
de crear

biomateriales para
sanar fracturas
frecuentes en

personas do la
tercera edad

En tejidos durOS como el hueso las
biocerámicas podrían ser los materiales
de sustitución ideal particularmente
la hidroxiapatita posee una buena
biocompatibilidad e integración con
éstos porque son los más parecidos al
componente mineral humano
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Durango se fortalecerá como unestado atractivo para las inver
siones gracias a la construc
ción del Centro de Innovación

y Competitividad en Energías Renovables
y Medio Ambiente CICERMAD

Así lo afirmó el gobernador Jorge He
rrera Caldera al hacer un recorrido por las
instalaciones en dicho Centro el cual lleva
70 por ciento de avance

Explicó que con esta tendencia de pro
mover las energías renovables Durango
tiene 14 proyectos con autorización de pre
fectabilidad de tal manera que somos el
estado con más proyectos en energía solar
y son empresas que quieren invertir en es
ta entidad

El mandatario duranguense precisó
que próximamente reubicarán a los profe
sionistas en todas las ciencias de sustenta

bilidad para que se instalen en los módulos
del CICERMAD ubicado a espaldas del
monumento al Ejército mexicano por la
carretera libre Durango Mazatlán

Precisó que dicho centro que depende
rá del Consejo Nacional de Ciencia y Tec

nología Conacyt tendrá áreas de estu
dios fundamentales como son energías
renovables que incluye solar foto térmi
ca y fotovoltaica así como su aplicación
a fotocatálisis bio combustible además
de temas de medio ambiente relaciona

dos con la sustentablidad agua energía
prevención control de contaminantes en
el aire agua y suelo el uso eficiente en la
energía en procesos industriales

Algunos de los beneficios es que contri
buirá a la solución de problemas en materia
de energía y medio ambiente se generará
infraestructura experimental para apoyo
de los proyectos de beneficio social a inicia
tiva del sector privado y gubernamental

Herrera Caldera quien estuvo acom
pañado por Benjamín Medel González di
rector del Instituto para la Infraestructura
del estado y Elíseo Medina Elizondo di
rector del Consejo de Ciencia y Tecnología
en el Estado de Durango Cocyted recal
có que Durango se está dando a conocer
como un estado atractivo para los proyec
tos de energías renovables UVIIU
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Pese a fondos, CNDH y órganos locales dan pobres resultados

Gastan ombudsman
3 mil mdp... y nada

Jorge ricardo

El Gobierno destinó más de mil 
millones de pesos a áreas que 
atienden la problemática de 
derechos humanos en diversas 
secretarías de Estado.

Por ejemplo, la Sedena, 
una de las más cuestionadas 
por violaciones en la materia, 
destinó este año 151.3 millones 
de pesos a su Dirección General 
de Derechos Humanos.

La PGR erogó 240.6 millo-
nes de pesos para “promover el 
respeto” en el mismo tema.

El presupuesto para 2015 
de la Segob contempla 56 mi-

llones para la “defensa de los 
derechos humanos”, 138.9 mi-
llones para el “mecanismo de 
protección para personas de-
fensoras de derechos humanos 
y periodistas” y 147.9 millones 
para “promover la protección 
de los derechos humanos”.

La Subsecretaría para 
Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de la SRE tuvo 
un presupuesto de 326 millo-
nes de pesos.

En tanto, la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Salud ejerció 62 mi-
llones este año.

Y dependencias destinan mil mdp

Cierra ciclo
histórico
la Corte

Usan vagoneros de escudo a bebés

Más allá de pasarelas
Aunque suele pensarse que las modelos sólo 
sirven para vender ropa y accesorios, cada vez 
es más frecuente que muchas alcen la voz en 
favor de causas sociales. video de libre acceso

reforma.com/glamhour

conquista 
lo bello
De Viaje

Natalia Vitela

Vanessa Valdez es una nodriza 
moderna.

A la joven mamá le sobra le-
che para amamantar y, en lugar 
de desperdiciarla, la dona para 
salvar vidas como la de Regina, 
una bebé con prematuridad ex-
trema que necesita ganar peso 
para sobrevivir. 

Cada 15 días, personal del 
Instituto Nacional de Perinato-

logía acude con una hielera al 
departamento donde vive Va-
nessa, en Polanco, para recoger 
el alimento congelado y trasla-
darlo al banco de leche, donde 
es pasteurizado.

El Instituto promueve la 
donación de leche materna para 
alimentar a bebés cuyas mamás 
no pueden amamantarlos por 
alguna complicación o enferme-
dad, como el VIH.

De acuerdo con Silvia Ro-

mero, coordinadora del banco, 
actualmente reciben, en pro-
medio, 40 litros semanales de 
leche materna que aportan 40 
donadoras.

“Poderle dar leche humana 
donada es una bendición para 
mi hija. Ha subido de peso. Na-
ció de 800 gramos y, en dos se-
manas, va en 840”, relató Ricar-
do Montoya, padre de Regina.

Página 19
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Advierten expertos 
que comisiones de 
derechos humanos 
enfrentan rezagos
Jorge ricardo

Pese a que en México la Comi
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y los 32 or
ganismos locales en la materia 
tienen un presupuesto millona
rio, ello no se refleja en buenos 
resultados.

En suma, han contado con 
3 mil millones de pesos anuales 
para atender las miles de quejas 
que reciben y que, sin embargo, 
han rebotado a instituciones in
ternacionales, que son las que 
finalmente les han dado curso 
a las más importantes y repro
bado al Gobierno mexicano en 
esta materia.

Si en 2006 a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) llegaron mil 
325 quejas que las comisiones 
mexicanas no pudieron resolver, 
dicha cifra aumentó a mil 936 
en 2012 y a 2 mil 61 en 2013.

En 2014, fueron mil 758, pe
ro entre éstas se encuentran dos 
casos paradigmáticos: la ejecu
ción de 15 jóvenes en Tlatlaya 
por parte del Ejército y la de
saparición de 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa.

En mayo pasado, el relator 
especial de la ONU sobre la tor
tura, Juan E. Méndez, concluyó 
que la práctica es generalizada 
en México.

Y, en octubre, la CIDH re
portó una grave crisis en el País 
caracterizada por extrema inse
guridad, violencia, desaparicio
nes forzadas, ejecuciones extra
judiciales, impunidad y, una vez 
más, tortura.

Pero, entonces, ¿para qué 
han servido la CNDH y los 32 
órganos locales? La pregunta 
puede ser analizada desde va
rios frentes, pero, en lo que res
pecta a la atención en el sector 
de la justicia, Miguel Sarre, in
vestigador del ITAM, considera 
que de muy poco.

“Uno se sorprende que el 
equipo de la CIDH, en poco 
tiempo, dio unos resultados ver
daderamente sensacionales, y 
las comisiones mexicanas, en 
general, no parece que hayan 
tenido el menor resultado”, di
ce quien fuera experto designa
do por la Oficina del Alto Co
misionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en México 
en 2003.

De 2000 a 2015, el presu
puesto de la CNDH pasó de 
283 millones de pesos anuales 
a mil 465 millones. El monto 
total ejercido en estos 15 años 
suma 13 mil 912 millones.

A los recursos de la CNDH 
hay que sumar los de los 32 or
ganismos locales, a los cuales se 
les asigna, en conjunto, un mon
to parecido al federal.

En 2014, recibieron mil 465 
millones 417 mil pesos, y este 
año, mil 547 millones 137 mil.

“Es posible que (las comi
siones mexicanas) tengan un 
exceso de recursos que genere 
una burocracia tan compleja 
que casi no se puedan mover, 
una especie de obesidad pre
supuestal”, consideró Sarre, ex 
candidato del Gobierno mexi

cano para integrar el Comité 
contra la Tortura de las Nacio
nes Unidas.

De acuerdo con el portal de 
la CNDH, en todo 2014 y lo que 
va de 2015, se emitieron 76 re
comendaciones por quejas que, 
en promedio, fueron recibidas 
20 meses antes.

En los reportes anuales de 
la Comisión se evidencia tam
bién cómo han subido el pre
supuesto y el número de que
jas recibidas, lo mismo que las 
recomendaciones emitidas, no 
así su cumplimiento.

Víctor FueNtes

La Suprema Corte cerrará el 30 
de noviembre el episodio más 
importante de su historia con
temporánea: la transición de 
casi 21 años iniciada con la re
forma judicial de 199495.

Los Ministros Olga Sánchez 
Cordero y Juan Silva Meza de
jarán sus cargos, con lo que ya 
no quedará en la Corte uno so
lo de los 11 juzgadores designa
dos a principios del sexenio de 
Ernesto Zedillo luego de una 
limpia que refundó el máximo 
tribunal de la Nación.

En entrevista, Silva Meza y 
Sánchez Cordero aseguran, de 
cara al nombramiento de sus 
sucesores, que la autonomía la 
dan el puesto en sí y la forma 
en que se ejerce y no los ante
cedentes partidistas o profesio
nales de los candidatos.

Silva Meza atribuye el cre
ciente protagonismo de la Corte 
a la reglamentación de figuras 
como la controversia constitu
cional y la acción de inconsti
tucionalidad.

“En esta época se empezó 
a transitar ya con un papel de 
árbitro de Estado. A partir de 
la pluralidad política y la tran
sición democrática, lo que aho
ra dicen los actores políticos es 
‘Vámonos a la Corte’”, apunta.

Sánchez Cordero admite, 
en tono nostálgico, que le espe
ra un periodo de duelo tras de
jar su puesto. Sin embargo, con
sidera positivo que en México 
no haya un sistema de Minis
tros vitalicios, como en EU. 

Especialistas destacan el 
papel de los Ministros nom
brados en 1995.

“A la generación del 95 ha
brá que reconocerle, sin rega
teos, que cumplió frente a una 
oportunidad histórica, dándole 
forma y defendiendo el espacio 
de estabilidad e independencia 
jurisdiccional que ofreció la re
forma constitucional”, afirma el 
penalista Alberto Zinser.

ReVista  

z Los Ministros Olga Sánchez 
Cordero y Juan Silva Meza

alFredo Páez

Los vagoneros del Metro usan a 
bebés como escudo para librar
se de ser detenidos y presenta
dos ante un juez calificador.

Dicha práctica ha sido re
tomada en su mayoría por mu
jeres vendedoras, aunque tam
bién hay hombres que utilizan 
a los infantes para evitar ser re
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la actriz regresa mañana a la tV en la segunda 
temporada de “How to Get away with Murder”.
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mitidos por los vigilantes.
Esta situación se incremen

tó hace un año, cuando comen
zaron los operativos para retirar 
a los vagoneros del Metro, ase
guró Julio Pérez, jefe de esta
ción de El Rosario, Línea 7.

Con él coincidió Fernan
do Aguilar, jefe de estación de 
la terminal Pantitlán, Línea 9, 
quien afirmó que en esta ruta 
cada día laboran más de 20 ven
dedores con niños en brazos.

Jorge Gaviño, director del 
Metro, indicó que, cuando ven 

a un vendedor con un menor, 
prefieren no llevarlo ante el juez 
para protección del pequeño.

“Los invitamos a salir por
que podemos causar más pro
blemas de los que queremos 
resolver”, explicó.

Gabriel Rojas, director de 
la Asociación Educación con 
Niños, Niñas y Jóvenes en Si
tuación de Calle, consideró que 
esta práctica es un tipo de ex
plotación infantil.

CiuDaD 2
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Reglamento 
a la mano
La SSP prepara 
una app para 
dispositivos iOS 
y Android que 
servirá para que 
los ciudadanos 
consulten el 
nuevo reglamento 
de tránsito y 
reporten abusos 
de policías. 
CiuDaD 5

‘Se acabaron 
pactos con 
el Gobierno’
Al asumir como 
presidente del PRD, 
Agustín Basave 
afirmó que no le 
temblará la voz 
para denunciar 
corruptelas. Pág. 4
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Vuela ¡Monterrey!

Los Rayados de Antonio 
Mohamed vencieron al 

América y le negaron 
así el boleto a la Liguilla 

a una jornada de que 
finalice el torneo. Las 

Águilas cerrarán ante el 
líder, Pumas. CanCHa

Británica o... 
¿mexicana?
La actriz Hellen 
Mirren cuenta que 
tiene debilidad 
por los tamales 
oaxaqueños, el 
mole poblano y 
la sopa de lima 
yucateca. gente
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SOSPECHOSO EN 
CASO ANASTASIA 
Peritos descubren huellas 
de hombre en cuchillos. A24 

CONFABULARIO 

NUEVAS RUTAS DEL CINE MEXICANO 
El séptinl0 arte busca renovarse y anlpliar su oferta. 

eH 

Se preparan 28 
chapulines para 
saltar del Senado 
• Legisladores buscan candidaturas para 2016 
• Planean contender en elecciones de 13 estados 

ALBERTO MORALES 
- albcn o.moralcs@clunivcrsal.com.mx 

Las 13 elecciones de 2016 se convir
tieron en un apetitoso estímulo en el 
Senado: 28 legisladores se alistrul para 
participar en procesos internos parti 
distas y así obtener una candidatura 
a gobernador. 

De 128 integrrultes de la Cámara Al
ta, al menos 28 del PRI, PAN, PRD, PT 
yPVEM prevén dejar sus escaños para 
buscar hacer crunpaüa. 

Diego Díaz, director general de Im
pacto Legislativo -organización que 
estudia y da seguimiento al trabajo de 
losCongresos-, afinnó quesi bien los 
legisladores están en su derecho de 
construir una carrera política, es re
prochable que más de una quinta par
te del Senado deje su cargo en la bús
queda de Wla gubematura. 

Dijo que los senadores deben "me-

''En otros países lUla 

persona rinde cuentas, 
pero en México se 
brincan [a otros cargos] 
sin hacer este proceso" 

FERNANDO DWORAK 
Maestro en Estudios Legislativos 

------------~ 
dir las consecuencias" de sus decisio
nes, porque los suplentes, en su ma
yoría, son inexpertos. 

Femruldo Dworak, maestro en Es
tudios Legislativos en la Universidad 
de Hull, Reino Unido, consideró que 
aWlque es perfectrunente nonnal que 
los legisladores tengan Wla ambición 
política, hay que cuestionar el escaso 
control que existe para vigilar las tra
yectorias' porque en México "se brin-

DOSSIER INTERNACIONAL 

Thomas Paul forma parte de los sembradores de marihuana que viven en el 
estado de Washington. lleva varios años trabajando en su invernadero. 

Marihuana: tres 
casos de legalización 
Luego de que la Corte en México avalara el conswno con fines 
lúdicos a cuatro personas, reaparece el debate sobre su uso a 
nivel global. Tres naciones son emblemáticas por la ruta que 
trazaron para legalizar el narcótico: Estados Unidos, donde se 
permite el uso recreativo y medicinal en 23 estados; Holanda, 
primer país que desafió la política prohibicionista de drogas, y 
Uruguay, donde el gobiemo del entonces presidente José Mujica 
"regularizó" en 2013 el conSWllO, tenencia yproducción. 
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can [a otros cargos] sin haber una ren
dición de cuentas". 

Los gobernadores relevados serán: 
en Aguascalientes, Garlos Lozano de 
la Torre; en Zacatecas. Miguel Alonso 
Reyes; en Sinaloa, Mario López Val
dés; en Tlaxcala, Mariano González 
Zarur; en Puebla, Rafael Moreno Va
Ue; en H idalgo, Francisco Olvera Ruiz; 
en Oaxaca. Gabino Cué Monteagudo; 
en Quintana Roo, Roberto Borge An
gula; en Tamaulipas, Egidio Torre 
Cantú; en Chihuahua, César Horado 
Duarte Jáquez; en Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, y en Durango, Jorge 
Herrera Caldera. 

Se SWlla Colima porque se anuló la 
elección de este año por intervención 
delgobiemo local en losoomicios. Ade
más, las gubematuras de Puebla y Ve· 
racruzsondedosrulOSpara queen 2018 
empaten con los comicios federales. 

NACIÓN A12 

GIEI no podrá 
tener acceso 
a militares: 
Betanzos 
• Sólo al MP le compete 
dialogar con batallón de Iguala 
como parte de la investigación 
de los 43 normalistas, advierte 
subprocurador de la PGR 

DENNIS A. GARCÍA 
- politica@elunivcrsal.com.mx 

En la nueva etapa de investigación 
del caso Ayotzinapa, los il1tegrrultes 
del Grupo Interdisciplinario de Ex
pertos Independientes (GIEI) no 
podrán entrevistar de fonTIa directa 
a los militares del Z7 Batallón de 
Iguala, Guerrero, pues por ley esta 
diligencia sólo puede realizarla el 
Ministerio Público de la Federación, 
señala Eber Betanws 1brres, sub
procurador de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de la Re
pública, quien ahora tiene a su car
go el caso de los 43 nom1alistas. 

Dice en entrevista con EL UNI
VERSAL, que los seis meses de la 
misión de los expertos tenrunará en 
abril de 2016 sin otra prórroga, pero 
en ese periodo serán coadyuvantes 
técnicos de las pesquisas y estable
cerán líneas de investigación, así 
como acciones de búsqueda. 

NACIÓN A20 

• Alerta por desaparición 
de jóvenes en Morelos. A22 
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Agustín Basave Berutez 
Presidente nacional del PRD 

"Llego a limpiar la . . , 
casa; no permltrre 
delincuentes en PRD" 
• Asegura que López 
Obrador no es el único 
personaje de izquierda 
para alcanzar acuerdos 

MISAEL ZAVALA 
- política@clunivcrsal.com.mx 

A gustin Basave Benitez afinna 
que ha llegado a la presidencia 

nacional del Partido de la Revolución 
Democrática para limpiar la casa de 
corruptos y delincuentes. 

Electo ayer por el Consejo Nacional 
perredista con 97% de los votos (295 
de los 304 consejeros nacionales) 
-algo que sólo habia podido lograr 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1989-, 
constituye Wla fóm1Ula con Beatriz 
Mojica Morga en la Secretaría Gene
ral del PRD, que busca una transfor
mación del sol azteca que lo saque de 
la crisis en la que está inmerso. 

Estará al frente del partido hasta 
2017. Reconoce que los principales re
tos son alcanzar la unidad, la integri
dad y la reconciliación intema. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, 

sostiene que Andrés Manuel López 
Obrador no es el único personaje de 
izquierda para alcanzar acuerdos. Di
ce que con Cuauhtémoc Cárdenas ha 
dialogado y vislumbra coincidencias 
políticas, pero no electorales. 

Académico y político, apasionado 
de la socialdenlocracia, no descarta 
alianzas electorales con el PAN. 

''Yo llego a muchas cosas, bueno 
fuera que sólo a limpiar la casa, llego 
a coordinar los esfuerzos de cuatro 
millones y medio de afiliados, a coor
dinar los esfuerzos de la dirigencia 
del partido y los de un Comité Eje
cutivo Nacional que pronto ha de 
cambiar", asegura. 

NACIÓN A6 

"En el PRD no debe 
haber cabida para los 
corruptos y haré todo lo 
que está a mi alcance 
para que así sea y cada 
vez se les estrechen 
los espacios" 

----------~~ 
• Anuncia PT que impugnará cancelación de registro. AS 

Ciro Murayama EL TIEMPO D 
"'''', "El INE detenninó la pérdida de re-

gistro del PT y del PH, pero son los MÁX MIN 

ciudadanos, votando, los que deci- México DF 21 12 Lluvia 
den cuántas opciones cOlúonnan el Guadalajara 28 16 Nublado 
sistema de partidos en México". AS Monterrey 20 14 Nublado 



■ Crece con Aureoles el asedio contra los comunitarios, acusan en Ostula

Matan a otros dos 
autodefensas en La
Ruana; 10 en un mes
■ Busca imponer el mando único en Michoacán, denuncia el sucesor de Verdía
■ Tras la captura de su líder, los pobladores cierran filas para defender sus tierras
■ Vivimos años bajo la bota de los templarios, y “ahora quieren desarmarnos”
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Democratizar
la democracia

■ 2 y 3ARTURO CANO Y ERNESTO MARTÍNEZ, ENVIADO Y CORRESPONSAL

Ostula, comunidad rica en minas y maderas preciosas, es blanco de bandas del crimen organizado, por lo que sus pobladores se armaron desde 2014 para 
defenderse del horror, que ha dejado 35 comuneros asesinados y cinco desaparecidos, cerros pelones por la tala ilegal y decenas de desplazados. La Policía 
Comunitaria se niega a aceptar el mando único que pretende imponer el gobernador perredista Silvano Aureoles. “Estorbamos al gobierno para saquear las 
minas”, acusan ■ Foto Arturo Cano

“Quieren destruir lo que hemos hecho”

hoy

Cambiará 
México leyes 
para cumplir 
reglas del ATP
■ El Transpacífico obliga a
dar a las empresas privadas 
igual trato que a las estatales 

■ 27CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

Alcaldes de PRI 
y PAN regalan 
a la Iglesia 19 
predios en León
■ Los terrenos tienen valor 
de $26.4 millones; es una 
ilegalidad, sostiene el PRD

Atacan a balazos 
a tres activistas 
indígenas en 
Iztapalapa
■ Fue un intento de ejecución 
extrajudicial, afirman grupos 
defensores de derechos humanos

■ 20SUSANA GONZÁLEZ Y J. C. MIRANDA

■ 30JOSEFINA QUINTERO M.



EL PAÍS EN NÚMEROS 9 BC, Veracruz y Edomex, entidades con más población que tiene problemas de la vista P. 8
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Román Revueltas, Federico Berrueto, Néstor Ojeda P. 2/3 9 Álvaro 
Cueva, Jairo Calixto Albarrán P. 4 9 Jorge Medina Viedas P. 17 9 José de 
la Colina, Eduardo Rabasa P. 38 9 Arturo Pérez-Reverte P. 39 9 Héctor 
Rivera P. 41 9 Luis González de Alba P. 43 9 Fernanda de la Torre P. 44
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LEE DE LAS PROTESTAS EN NY POR LA APARICIÓN DE 
TRUMP EN SATURDAY NIGHT LIVE EN: milenio.com/hey

Además... Se blindan fotógrafos y reporteros 
mexicanos para las coberturas de riesgo

VUELVE WESLEY SNIPES CON 
UN ESTELAR EN THE PLAYER

EN CASI 11 AÑOS, MÁS 
DE 10 MIL CONSULTAS
La Academia Mexicana 
de la Lengua dirime hasta 
apuestas: Celorio  P. 37

08|11|2015 · NÚM. 169

[JEFF RIEDEL/NBC]

El comienzo 
de la era de la información

̂†ちt;ちｨ†き

#ｨ゜[ｨじ"Ìち┭どｨ゜"
“PARECE COMO SI NUNCA ME HUBIERA ALEJADO”

La prensa 
se blinda en 
coberturas 
de riesgo

̂ｪざ┭cま

“Ya le mandé un par de mensajes a AMLO”, afirma el nuevo líder del PRD

Con el gobierno, 
diálogo sí, pacto 
no, dice Basave
9 Beatriz Mojica, ex funcionaria de Aguirre en Guerrero, será secretaria general 

9 Concluye la gira relámpago de Raúl Castro; se va como visitante distinguido

9 VIVIR EL DÍA Rectorías universitarias 9 FROYLÁN M. LÓPEZ NARVÁEZ P. 4 Y 6 A 9

CUARTOSCURO

Uno está grave 

Balean a 
3 activistas 
en calles de 
Iztapalapa

En Nuevo Laredo hallan 
cinco cuerpos con señas 
de tortura; matan a dos 
en Michoacán   P. 24

“MENTE BRILLANTE”. Durante su participación en la Ciudad de las Ideas, Vicente 
Fox respondió al colombiano César Gaviria que en el tema de las drogas “no es así 
de fácil que México vaya y le diga a EU lo que debe hacer”. Foto: Francisco Guasco/EFE P. 10

LaAfición

CRUZ AZUL, 
18 AÑOS 

SIN TÍTULO

1 - 2

RESULTADOS

INAUGURAN 
LA TIENDA 

DE LUJO MÁS 
GRANDE DE AL

El Palacio de Hierro 

invirtió 300 mdd en un 

proyecto de 60 mil m2 

en Polanco

P. 29



r;:i~cueL1s 
privadas,los 
más aplicados 
Alumnosde 
primarias y secundarias 
particulares superaron en 
aprovechamiento a los de 
planteles públicos, indicó 
la prueba Planea . 

PÁGINA 14 

Una visión 
negociadora 
Enrique Graue. rec ién 
nombrado rector de 
la UNAM, es conoc ido 
por su capacidad de 
negociación. El médico 
oftalmólogo también 
es considerado como 
un personaje bromista, 
pero de decisiones 
audaces. 

PÁGINA 12 

Una mancha es la madre 
de los megahuracanes 
Cientificos de la NASA estudian una atípica bolsa 
de agua caliente en el norte del Pacifico. conocida 
como La Mancha , por ser la responsable de la 
alteración de la vida marina en esa región y por 
crear meteoros como Patricia. PÁGINA 24 

YA NO HAY PACTOS, DIJO EL NUEVO DIRIGENTE 

Basave anuncia 
purga en el PRD 

Impulsará una comisión para combatir la corrupción en el partido 
y advirtió de expulsiones; habló sobre una posible alianza con AMLO 

POR JUAN PABLO REYES 

Agustfn 8asave Benítez es el 
nuevo dirigente nacional del 
PRO. En su mensaje. anun 
ció que habr.1 una limpia en el 
partido y que "se acabaron los 
tiempos de pactos: seremos 
OpOSitOres crít icos". 

Con 295 votos en favor. de 
304 del Conselo Nacional pe
rredlsta. fue elegido el acadé
mico y dipu tado federal con 
licencia. Su compa~era de 
fórmula. Beatriz Mollea ~lo r
ga. asumió ayer la Secretarfa 
GeneraL 

Basave Benftez habló de la 
necesidad de crear una comi
sión para combatir la corrup
ción In terna y transformar al 
PRO. Detalló que debe haber 

• • 

• • 

No solapemos a ningún 
delincuente que se escude 
tras de nuestro em blema, 
por poderoso o útil que sea; 
más vale perder una clien
tela que recibir el repudio." 

una etapa de revisión que ter
mine en sanciones reales que 
Incluyan expulsiones de quie
nes se hayan corrompido. 

Como pa rt ido de oposi
ción. aseguró que no le tem
blará la voz para señalar a 
los gob iern os. "(Tam poco) 

AGUSTíN BASAVE 
DtRtGENTE NACtONAL DEL PRO 

solaparemos a ningún delin
cuente que se escude tras de 
nuestro emblema': 

Sobre una posible alianza 
electoral. dio a conocer que ha 
buscado aAndr~s ~I anu el Ló
pez Obrador.lider de ~l orena. 

PRIMERA I PAGtNA 6 

DEBATE DE EXPRESIDENTES. En el marco del (estival La Ciudad de las Ideas. Viceme Fax 
y César Gaviria intercambiaron puntos de vis(a sobre la legalización de las drogas. EXPRESIONES 

Foto: Reuters 

Formal prisión por fuga Cárcel para El Tomate 
A u n cómpl ice de El Chapo se le d ict ó 
carcel. Se le señala de haber ayudado 
en el escape del narco desde el 
exterio r del penal . PRIMERA I PAGINA16 

Adán Casarrubias, líder de Guerreros 
Unidos. segu irá en prisión . El grupo 
crim inal es señalado por desaparecer 
a normalistas. PRIMERA I PÁGINA 18 

I DEMÓCRATA BUSCA FRENAR A DONALD TRUMP I 

Es tiempo de que EU tenga 
un presidente latino: Roclcy 
POR MANUEL OCAÑ O 
[spec ia l 

Roque de la Fuente. conoci
do como Rocky. aspirante de
mOcrala a la Presidenc ia de 
Estados Unidos. aseguró que 
ya es tiempo de que un latino 
llegue a la Casa Blanca. 

En su primera confe ren 
cia de prensa en San Diego. 

California. donde de empleado 
ha llegado a ser concesionario 
de 28 franquicias de automó
viles. entre ellos algunos de 
lu)o como Alfa Romeo. dilo 
que para su campa~a los Indo
cumentados y los residemes 
legales son la fuerza del país. 

"¿Por qué nos vamos a des
hacer de millones de trabalado
res que ya conocen su Irabajo y 

lo dominan?': dilO Rockyal cri
ticar la campaña rac ista del re
publicano Donald Trump. 

De llegar a la Presidencia. 
Impulsarc1. un control fron teri
zo, pero con base en la apenu
ra de "tantas garitas como sea 
posible". dilo De la Fuente. pro
pietario de casas de cambiO en 
Esrados Unidos y MéxiCO. 

PRIMERA I PÁGtNA 4 

SU PERFIL 
• Es doctor en Ciencia 
Politica porla Universidad de 
Oxford, maestro en Admi
nistración Pública y Políticas 
Públicas por ~ UnNersidad 
de Purdue y licenciado en 
Sistemas de Computación 
Administrativa por el Tecno
lógico de Monterrey. 

• Agustfn Basave renunció 
al PRI en 2002. tras casi 20 
años de militancia. 

• Fue embajador de 
Mex:icoen I~anda de 2002 
a 2004. 

• Es el dirigente nacional 
numero 13 del PRO y el sexto 
exmilitante del PRI que pre
side al partido de izquierda. 

-Andrés BecetTil 

La herbolaria, 
en imágenes 
Maruch Sántiz, 
fotógrafa chiapaneca, 
dedica su más reciente 
obra a I rescate de la 
medicina tradicional 
chamula. Alista una 
exposición pa ra Suiza. 

Darán toque 
final al Centro 
Antes de que termine 
el año. el Centro 
Histórico tendrá un 
rostro más cu ltural con 
la conclusión de obras 
que estaban en pausa 
por falta de recursos. 

EXCELSIOR (')/JÍ";fHl 
Fabiola Guarneros Saavedra ,. 
Gustavo Mohar 10 
Rafael Á1varez Cordero 10 
Viridiana Rios 11 
Francisco Javier Acuña Llamas " 
José Buendia Hegewisch 14 
Gerardo Galana 16 
VianeyEsquinca 20 
EnriqueAranda 22 




