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Exhibe prueba fallas del sistema

SONIA DEL VALLE

Los resultados de la evaluación

PLANEA demuestran que el
sistema educativo nacional tie

Por eso expuso se debe
Andrés Sánchez Mogel di
analizar hasta qué punto los rector general de resultados del
alumnos entienden las pregun INEE aseguró que al finalizar
tas al leerlas antes de resolver el sexto de primaria la mitad de
problema de matemáticas
los estudiantes solo compren

ne una deuda con los niños y las
niñas de este País aseguró Sil
via García Peña investigadora
del Departamento de Investiga
ción Educativa DIE del Cen
tro de Investigación y de Estu
dios Avanzados Cinvestav
Los resultados indican que
la mayoría de los alumnos eva
luados no tuvo la oportunidad
de desarrollar un pensamiento

sitar en su vida cotidiana di
jo García
No es responsabilidad de
los alumnos expresó
Dijo que las condiciones en
las que se enseña en las escuelas

matemática

están haciendo la diferencia en

El sistema educativo nacio

den textos sencillos y no lo
nal no ha podido hacer que los gran resolver ecuaciones sen
estudiantes logren los apren cillas como sumar restar mul
dizajes claves que van a nece tiplicar y dividir

El que realmente está re
probado es el sistema educati

el aprendizaje de los alumnos
Lo anterior significa que
hay
telesecundarias sin televi
vo nacional los niños realmen
sión
que hay escuelas indíge
te son las víctimas dijo la es
nas donde el maestro no habla
pecialista en la mesa pública
de análisis de los resultados de la lengua de sus alumnos que
PLANEA

Incluso dijo que en el caso
de los resultados de matemáti

los libros de texto cambiaron
de manera caótica en el caso de
matemáticas
El sistema educativo está

cas deben tomarse con cautela
porque la mayoría de los estu teniendo muchas follas dijo
Además la generación que
diantes de primaria el 60 5 por
concluyó la primaria tuvo tres
ciento solo lee textos sencillos
libros de textos distintos

079.

Al concluir la secunda

ria dijo el 30 por ciento de los
alumnos solo puede leer textos
sencillos apesar de que muchos
de los contenidos en el área de

lengua y comunicación son se
mejantes a los que estudiaron
en primaria
En el caso de matemáticas
explicó el 65 por ciento de los
estudiantes están en el nivel

más bajo y solo pueden hacer
ecuaciones algebraicas de pri
mer grado las más sencillas
La especialista Alejandra
Pellícer también del Cinvestav
aseguró que los resultados pre
ocupan pues no se están dan
do las condiciones para alcan
zar los aprendizajes y los obje
tivos de equidad y calidad
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Son necesarios mecanismos para su buen uso titular del Cempro

La producción de libros pirata

es del tamaño de la legal
Se calcula que este año la PGR ha decomisado 60 toneladas de volúmenes
además de que ha habido 88 millones de descargas ¡lícitas
Jesús Alejo Santiago México

a piratería de libros es
muy difícil de estimar
en nuestro país pero en
lo ni if^ vy ó ú

no i^

Pro

curaduría General de la

República PGR ha decomisado
60 toneladas de ellos a lo cual se
suman alrededor de 88 millones

de descargas ilegales destacó
Clemente Merodio presidente
del Centro Mexicano para la

Asi uno de los retos princi economía sino también para la
pales es hacer conciencia del identidad cultural nacional En
problema en la sociedad en ge la actualidad existe un mercado
neral Imaginen soy presidente ilegal de obras protegidas en las
del CeMPro y cuando murió redes lo que es el desafío mayor
Eduardo Galeano mis amigos para los editores y autores titu
en Facebook me mandaron el

debemos sensibilizarnos ante el

de Bélgica donde son 11 millo
nes de personas y recaudan 55
millones de euros al año Aquí

editor de acuerdo con cifras de la

la educación Ya se consiguió que
en los libros de texto gratuito se

no haríamos ni centavos

Lo que hay que hacer es des
pertar conciencia y luego entra

Editorial Mexicana Caniem en
incluyera en quinto año qué es
2013 superó los 137 millones de
el derecho de autor y cómo debe
ejemplares
Tan solo hace dos semanas respetarse Y luego desarrollar
los mecanismos que permitan a
la PGR decomisó 20 toneladas
de libros pirata en una bodega un usuario hacer uso legal de las
en el Centro La Coalición para obras dice convencido de que
el Acceso Legal a la Cultura no se puede combatir la piratería
hace anualmente un estudio sin ofrecer soluciones para el
y sabemos que el año anterior acceso legal
hubo alrededor de 88 millones

de descargas ilegales de libros
Tras la celebración del Con

greso Mundial de la Federación
Internacional de Entidades de

alrededor de mil millones de

problema Hablaba con la gente dólares al año en México la

Protección y Fomento de los
Derechos de Autor Cempro
La piratería puede ser muy difícil
de estimar pero tan grande o ma
rrar hablando de libros impresos
que la producción legal señaló el
Cámara Nacional de la Industria

lares de derechos

Tan solo las sociedades de
sitio donde se bajaban todas sus
obras gratis La gente lo hace gestión agrupadas alrededor
de buena fe pero los usuarios de Ifrro en 80 países recaudan

cifra es de unos 500 mil dólares

a través del Cempro Pero lo más
importante es desarrollar un

mercado legal que haga más
fácil el acceso a las obras

Para lograrlo necesitamos
buscar soluciones en un diálogo
con la sociedad No es posible
para los titulares presentar so
luciones que no se desarrollen
en colaboración con los usuarios
Necesitamos entender la situación

de la sociedad

El problema ha crecido porque
en el pasado estaba la piratería
en impreso y la reprografía pero
en la actualidad se encuentra

Desde la perspectiva de Olaf
Stokkmo presidente de Ifrro los

la posibilidad de las descar
gas gratuitas por lo que según
Stokkmo resulta casi imposible
ponerle una cifra económica al
problema pero sería hasta de

derechos de autor ya son parte

mil millones de dólares

de nuestra vida e incluso es un

No se trata de un problema solo
de alguna región en particular se
destacó durante el congreso del
Ifrro sino del mundo y cada uno
de los países tiene que examinar
soluciones para reducir la pira
tería y la reprografía ilegal M

DIVERSIDAD DE ACCESO

Derechos Reprográficos Ifrro
elemento importante para el
por sus siglas en inglés Merodio desarrollo económico uno de

aseguró que la PGR ha decomi
cada 10 empleos se relaciona
sado en bodegas alrededor de con los derechos de autor
60 toneladas con lo que se va a
Hoy día está aceptado que los
terminar con un año récord en
derechos de autor son importantes
la actividad antipiratería
no solo para el desarrollo de la
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El Centro Mexicano para la Protección y Fomento
de los Derechos de Autor destaca la falta de apoyo de
las instituciones educativas para intentar regular el

tema a través de las llamadas licencias genéricas
La UNAM no está regulada pero el Politécnico está
regulado a partir de este año El Tecde Monterrey es
ejemplar porque ellos no solo tienen licencias gené
ricas sino que han aprovechado la tecnología y tienen
licencias por antologías destacó Clemente Merodio
Sobre el acceso libre en internet por el que se han

pronunciado en algunos países Merodio explicó que

eso depende del creador y su editor cuando ellos
deciden que su obra intelectual es libre Nosotros

no tenemos nada qué decir al respecto
Lo que preocupa es que los creadores los
escritores los investigadores artistas gráficos
diseñadores que viven de su trabajo intelectual
empiecen a tener problemas porque no puedan
vivir de eso Esa es la función de una sociedad de

gestión colectiva ofrecer soluciones que permi
tan a quien quiera usar el contenido legalmente
hacerlo fácilmente
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Raúl Anguiano viaje
onírico de una vida

Como homenaje al artista Raúl
Anguiano el IPN presenta 127
obras de su autoría Se pueden

apreciar sus inquietudes artística
desde su infancia hasta sus

últimos días en piezas originales
algunas poco conocidas Las
temáticas son diversas como las

mujeres tos toros tos lacandones
tos murales y el paisaje Galería
Antonio Rodríguez del Centro
Cultural Jaime Torres Bodet
ubicado en avenida Wilfrido
Massieu s n colonia Nueva

Industrial Valtejo
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organizadora¦

Aún tienen discrepancias sobre la comisión

Integrantes de la AGP consultan
en escuelas con miras al congreso
tema

¦ Hoy se reunirán con las autoridades politécnicas para tratar el
I César Abeiiano García
En el transcurso de la semana in

tegrantes de la Asamblea General
Politécnica

AGP

acudieron a

más de 20 escuelas del Instituto

Politécnico Nacional

IPN

de

algunos integrantes de la AGP
Agregó que hoy jueves que
no están de acuerdo en algunos acudan con las autoridades del
puntos entre ellos el 9 que dice IPN harán las últimas observa
Las decisiones de la COCNP ciones a fin de que sea firmada
se deberán tomar con el voto de esta propuesta integral
dos tercios de los integrantes
Se espera que en la mesa asis
en caso de que durante tres se tan el director general de la casa
siones no se llegue a un acuerdo de estudios Enrique Fernández
sobre un tema relevante para la Fassnacht así como los secre
tarios general Julio Mendoza
organización del Congreso Na

Zacatenco y Santo Tomás para
analizar el documento de la pro
puesta integral de 12 puntos con
que se busca normar el funcio
Álvarez de gestión estratégica
namiento de la Comisión Orga cional Politécnico CNP los
Gerardo Quiroz Vieyra y de
nizadora del Congreso Nacional representantes de cada unidad
investigación y posgrado José
académica
o
centro
de
inves
Politécnico COCNP
Guadalupe Trujillo Ferrara lo
Donovan Garrido estudiante tigación deberán consultar de
de la Escuela Superior de Inge manera resolutiva específica mismo que el abogado general
niería y Arquitectura dijo que mente a sus comunidades con David Cuevas García
Por parte de la AGP Gustavo
durante las reuniones se detalla la supervisión y coordinación
ron las propuestas que durante de la mesa de diálogo entre Ávila García Ramón Díaz Les
más de ocho meses han redactado la dirección general y la AGP eas Carlos Alberto García Ortiz
junto con la dirección general del para conocer su opinión y lle Donovan Garrido Hernández y
IPN Sin embargo comentó que varla al pleno de la COCNP Ornar Alberto López Chávez
para la decisión final
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m En permanente
CPyCP 2016

m ¿Yucatán 2018 para
Ávila
Cuenta regresiva Para analizar y votar
Marín aseguró que el PEF 2016 estara
el proyecto de Egresos de la Federación 2016
listo este jueves sin omitir el recorte de
PEF se integraron dos grupos para la re
221 mil millones de pesos que no inci
dacción y decreto del dictamen confor
dirán en el campo educación y salud
mado por tres diputados del PRI dos del Entre otras cosas
PAN uno PRD Verde Morena MC Pa

¿Yucatán albiazul Después del 7
nal y PES Con el propósito de disminuir
de junio la comisión Organizadora Elec
el gasto administrativo e incrementar la
toral del CDE panista anunció que sus
inversión en infraestructura y temas so
10 mil 986 miembros activos participa
ciales como salud educación
rían en la nominación de su presidente
Reglas Originalmente se previo que
estatal que recayó en Raúl Paz Alonso
el PES 2016 concluiría el lunes 9 pero
quien anunció que con la integración de
para asegurar su consenso el presidente
la Comisión de Planeación Estratégica se
de la Comisión de Presupuesto Cuen
ganará la elección del 2018

ta Pública CPyCP

Baltazar Hinojosa

A ras de tierra Paz Alonso advirtió

ofreció su dictaminarían para el 14 con
a sus senadores diputados federales
incrementos en el ramo 28 sobre partici
y locales como ediles que gobiernan
paciones a entidades federativas como a
el 60 de la entidad que redoblará el
los programas 65 y más o Prospera El
trabajo en las calles En tres años la
vicecoordinador económico de Acción
oposición albiazul buscará formali
Nacional Alejandro Rivera Castillejos zar alianzas con los ediles de Vallado
lo condicionó a la disminución del gas
lid Morena Alpha Tabera Progreso
to administrativo y servicios personales
Xueva Alianza José Cortés Góngora
Su homólogo poblano Jorge Stefan Chi
y Oxkutzcab PRD Raúl Romero Chel
diac explicó que en la bolsa de gestión
para restituirse en el Palacio de Gobier
requerida por ediles y gobernadores se
no meridense Otros aspirantes sonel
contemplarían 800 mil millones de pe
edil meridense Mauricio Vila Dosal y
sos mientras la Judicatura y Suprema la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama
Corte de Justicia 15 mil millones Su si

milar por Yucatán Jorge Carlos Ramírez

Por el partido gobemantese menciona
al exsecretario de Gobierno v actual
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de educación Víctor Caballero Duran del

Laguna jurídica Para evitarla en los

grupo compacto del gobernador Rolando casos de Jessica Sarahí Espinoza López del
Zapata Bello
IPN acusada por un robo de 90 millones

Ventaja Ávila Después de denunciar de pesos la profesora Ángel de María Soto

ante el séptimo juez federal las irregulari
dades en contra del Proyecto Dragón Mart
Cancón junto con el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental principalmente por la
falta del cambio de uso de suelo forestal

afectación a la vegetación y especies ani
males en el predio Tucán Avila Ruiz se
posicionó en la península yucateca Ade
más su apoyo a las leyes secundarias en
materia de Telecomunicaciones Antico

rrupción Político electoral y Energética
la cual allanará el camino a la inversión
asiática en el sureste

Negociación Después de recibir una
propuesta del programa especial corriente
por parte del Frente Auténtico del Cam
po el presidente de la Mesa Directiva de
los diputados Jesús Zambrano Grijalva
reiteró el interés del congreso por resti
tuir al campo todo lo que se adeuda al

y estudiantes Osear Montes de Oca o Angé
lica López involucrados en tráfico de dro
gas en el AICM el diputado del PRD Arturo
Santana Alfaro presentó una iniciativa para
eliminar la ficha signalética que marca de
por vida a los individuos sujetos a proceso
sin la ejecución de un delito y que sirve para
identificar a las personas sujetas a proceso
Desde el momento que inicia la averigua
ción previa y el Ministerio Público propone
la consignación del inculpado la autoridad
ministerial elabora la ficha signalética se
guida de la consignación
Certificado La Agencia del Ministerio
Público de la Coordinación Territorial de

Seguridad Pública y Procuración de Jus
ticia IZP 3 de la PGJDF recibió la reno
vación del Certificado ISO 9001 2008 un

sistema de gestión acreditado en cinco
procesos con lo que se garantiza un ser

ser el sustento de la canasta básica Sobre vicio de calidad con estándares interna

el voto de los mexicanos en el exterior el cionales en la procuración de justicia en

presidente de la Comisión del Registro Fe la Ciudad de México principal preocupa
deral de Electores Enrique Andrade Gon ción del Gobierno capitalino
zález reconoció el formato de inscripción
en el listado nominal para el sufragio de
mexicanos allende nuestra frontera para
la elección de gobernador 2016 de Aguas
calientes Oaxaca y Zacatecas
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Cuenta regresiva Para analizar y volar el proyecto de Egresos
de la Federación 2016 PEF se integraron dos grupos para la re
dacción y decreto del dictamen conformado por tres diputados del

PR I dos del PAN uno PRD Verde Morena MC Panal y P1 S
Con el propósito de disminuir el gasto administrativo c incremen
tar la inversión en infraestructura y temas sociales como salud
educación

Reglas Originalmente se previo que el PF S 2016 concluiría el
lunes 9 pero para asegurar su consenso el presidente de la Comi
sión de Presupuesto Cuenta Pública CPyCP Balta ar Hinojosa
ofreció su diclaminación para el 14 con incrementos en el ramo 28
sobre participaciones a entidades federativas como a los progra
mas 65 y Más o Prospera 1 i 1 vicecoordinador económico de Ac
ción Nacional Alejandro Rivera Castillejos lo condicionó a la dis

minución del gasto administrativo y servicios personales Su ho
mólogo poblano Jorge Stefan Chidiac explicó que en la bolsa de
gestión requerida por ediles y gobernadores se contemplarían
800 000 millones de pesos mientras la Judicatura y Suprema Cor
te de Justicia 15 000 millones Su similar por Yucatán Jorge Car
los Ramírez Marín aseguró que el PEF 2016 estará listo hoy jue
ves sin omitir el recorte de 221 000 millones de pesos que no in
cidirán en el campo educación y salud
Entre otras cosas

¿Yucatán albiazul Después del 7 de junio la comisión Orga
nizadora Electoral del CDF panista anunció que sus 10 986 miem
bros activos participarían en la nominación de su presidente esta
tal que recayó en Raúl Paz Alonso quien anunció que con la inte
gración de la Comisión de Planeación Estratégica se ganará la
elección del 2018

A ras de tierra Paz Alonso advirtió a sus se

nadores diputados federales y locales como ediles que gobiernan
el 60 por ciento de la entidad que redoblará el trabajo en las calles
En tres años la oposición albiazul buscará formalizar alianzas con
los ediles de Valladolid Morena Alpha Tabera Progreso Nueva
Alianza José Cortés Góngora y Oxkutzcab PRD Raúl Romero
Chel para restituirse en el Palacio de Gobierno meridense Otros
aspirantes son el edil meridense Mauricio Vila Dosal y la senado
ra Rosa Adriana Díaz Lizama Por el partido gobernante se men
ciona al exsecretario de gobierno y actual de educación Víctor Ca

ballero Duran del grupo compacto del gobernador Rolando Zapa

ta Bello

Ventaja Ávila Después de denunciar ante el séptimo

juez federal las irregularidades en contra del Proyecto Dragon
Mart Cancún junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambien
tal principalmente por la falta del cambio de uso de suelo forestal

afectación a la vegetación y especies animales en el predio Tucán

Ávila Ruiz se posieionó en la península yucateca Además su apo
yo a las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones An
ticorrupción Político Electoral y Energética la cual allanará el ca

mino a la inversión asiática en el sureste Negociación Después
de recibir una propuesta del programa especial corriente por parte
del Frente Auténtico del ampo el presidente de la Mesa Directi
va de los diputados Jesús Zambrano Grijalva reiteró el interés del
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congreso por restituir al campo todo lo que se adeuda al ser el sus
tento de la canasta básica Sobre el voto de los mexicanos en el ex

terior el presidente de la Comisión del Registro Federal de Klecto
res ünrique Andrade González reconoció el formato de inscrip
ción en el listado nominal para el sufragio de mexicanos allende
nuestra frontera para la elección de gobernador 2016 de Aguasca
licntes Oaxaca y Zacatecas
Laguna jurídica Para evitarla en
los casos de Jessica Sarahí Espinoza López del IPN acusada por

un robo de 90 millones de pesos la profesora Ángel de María So

to y estudiantes Óscar Montes de Oca o Angélica López involu
crados en tráfico de drogas en el AICM el diputado del PRD Ar
turo Santana Alfaro presentó una iniciativa para eliminar la ficha
signalética que marca de por vida a los individuos sujetos a pro
ceso sin la ejecución de un delito y que sirve para identificar a las
personas sujetas a proceso Desde el momento que inicia la averi
guación previa y el ministerio público propone la consignación del
inculpado la autoridad ministerial elabora la ficha signalética se
guida de la consignación
Certificado La Agencia del Ministe
rio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia IZP 3 de la PG IDF recibió la renovación

del Certificado ISO 9001 2008 un sistema de gestión acreditado
en cinco procesos con lo que se garantiza un servicio de calidad
con estándares internacionales en la procuración de justicia en la
Ciudad de México principal preocupación del gobierno capitalino
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Exhibirán manuscritos y libros icónicos
de la literatura en español en la BNM
Reyna Paz Avendaño 1

Losmanuscritosoriginales
de la novela Santa de Federi

co Gamboa y del poema La
suave Patria de Ramón Ló

pez Velarde junto con las hojas que
forman los Cantares mexicanos es

critos en náhuatl así como las pri
meras ediciones de Gramática caste

llana de Antonio de Nebrija Inunda
ción cmtálkla de Sor Juana Inés de la
Cruz y El hacedor de Jorge Luis Bor
ges son parte de los 6 3 libros que
serán expuestos el próximo 12 de
noviembre en el vestíbulo del Fon
do Reservado de u BiblioLecti Na
cional de México de la UNAM

La muestra que llevará por títu

lo iMras y voces una estirpe una len
gua y un destino celebrará el 140
aniversario de la Academia Mexi

cana de la Lengua AML y el XV
Congreso de la Asociación de Aca
demias de la Lengua Española
ÁSALE que por tercera ocasión se
realizará en México y en donde se
presentará una edición conmemo
rativa de Eí ingenioso lúdalgo don Qui
jote de la Mancha y se rendirá home
naje al filólogo José Pascual Buxó
Se manejó la idea de hacer una

del presidente Miguel Alemán y por JOYAS Una primera idea era
convocatoria de Alejandro Quija arrancar la muestra con Nebrija
no Además el año pasado en Ma pero hubo una discusión dentro
drid se celebró el 300 aniversario de la AML y se pensó que no podí
de la fundación de la Real Acade amos darnos el lujo de iniciar con
mia Española RAE entonces en una gramática castellana porque
este reloj de conmemoraciones na en México existió una realidad pre
ce la muestra señala Adolfo Casta hispánica que si bien no conocía a
ñón bibliotecario de la AML
Gutenberg había documentos que
En opinión del también escritor podemos llamar libros o códices
los libros a exponerse son documen destaca Castañón
tos heredados por grandes pensa
Por eso añade la propuesta es
dores y representan la posibilidad dialogar con textos de origen prehis
de sacarlos del baúl de los recuer pánico como el manuscrito de los
dos pulirlos quitarles el polvo y po Quitares mexicanos del siglo XVI li
nerlos en una secuencia cronológi bro que en años posteriores fije tradu
camente plausible a convivir con cido por Miguel León Portilla y que
también se exhibirá en la muestra
el mundo contemporáneo
Los 63 ejemplares de la muestra
Otro ejemplar a mostrarse es el
se resguardan en el Fondo Reser tratado de Gramática castellana de
vado de la Biblioteca Nacional en la Antonio de Nebrija en su edición
biblioteca Alberto María Carreño de 1492 Es un libro que marca
de la AML y en acervos personales un hito en la historia de la lengua
Estas joyas literarias serán colocadas
en diferentes núcleos temáticos Pre

ludios que incluye los anteceden
tes de la RAE y abarca desde antes
de 492 hasta 1869 la Fundación y
Primeros trabajos de las Academias
Correspondientes 1870 1909 el
Desarrollo 1910 9 50 el Congre

pequeña muestra en homenaje al so de Academias de la Lengua Españo
Congreso de ia ÁSALE que se fundó la 19 51 19 74 y el Centenario y ¡a
en México en 19 5 3 por sugerencia Consolidación 1975 a 2015
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llano que sólo se hablaba en Espa
ña en la época de los reyes católi
cos al español en el momento en
que atraviesa el océano A Nebrija
le toca ese momento y vislumbra a
través de la gramática una moder
nidad expresa
Vocabulario en lengua castellana
y mexicana de 1 571 escrito por el
Fray Alonso de Molina es otra joya
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a exhibirse ya que es el testimonio También sobresalen las primeras cia de Martín Luis Guzmán por
Memorias de ¡a Academia Mexicana mencionar algunas
de 1976 América española y del pro CONGRESO Sobre el XV Congre
greso intelectual en Chile de José Vic
so de la ÁSALE Adolfo Castañón
torino Lastarria y Bibliografía mexi

de cómo los españoles tuvieron que
traducir Otros títulos a exponerse
en el primer núcleo son El ingenio
so hidalgo don Quijote de la Mancha
Inundación castálida de Sor Juana
Inés de la Cruz y La verdad sospecho
sa de Juan Ruiz de Alarcón
Juan Ruiz de Alarcón fue el pri
mer escritor nacido en México que

cana del siglo XVI de Joaquín García señala que sucederá del 23 al 25
de noviembre y aunque las discu
Icazbalceta
En los tres núcleos restantes se siones serán privadas habrá do
exhibirán Antología del centenario eventos públicos la inauguración
el estudio documentado de la litera en el Palacio de Bellas Artes y la
buscó su destino literario en Ma
tura mexicana durante el primer siglo presentación conmemorativa del
drid tuvo un gran éxito vio a los de Independencia compilado por Jus libro El Quijote a cargo de Margit
ojos y se midió con Lope de Vega y to Sierra Luis G Urbina y Pedro Frenk junto con el Corpus diacró
Quevedo Fue un autor importan Henríquez Ureña Desolación de Ga nico y diatópico del español de
te porque sembró ciertos temas en briela Mistral Fisión de Anáhuac de América Cordiam
Cordiam es una especie de
la comedia y teatro europeo uni Alfonso Reyes y Muerte sinfín de
banco lingüístico para hacer bús
versal Fue un escritor que al igual José Gorostiza
que Sor Juana nos proyectó en el
Así como las primeras edicio quedas de palabras y frases que
extranjero comenta Castañón nes de Al filo del agua de Agustín permitirán saber cómo se emple
En la segunda parte de la mues Yáñez Cuentos de amor locura y aba la palabra viudo o tributo en
el siglo XVI XVn XVIÜ y XIX Ese
tra destaca Azul de Rubén Da muerte de Horacio Quiroga La vida banco de datos se ha organizado
breve
de
Juan
Carlos
Onetti
Eí
señor
río en su edición de 1888 obra
con un equipo de lingüistas a car
que dio un toque de modernidad Presidente de Miguel Ángel Astu go de Concepción Company Com
rias Pasado en claro de Octavio Paz
rapidez y romanticismo al verse y
pany e ingenieros de EPN indica
a la prosa en lengua española y Academia tradición e Independen
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GARANTIZAN EVALUACIÓN DOCENTE
Aurelio Ñuño titular de la SEP encabezó la reunión
sobre el examen en Oaxaca Micñoacán y Chiapas A26
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Acuerdan gobernadores y SEP
bloque en favor de evaluación
Garantizan Oaxaca Chiapas y Michoacán condiciones para el próximo sábado
En una reunión analizan las estrategias para la aplicación de los exámenes
JULIÁN SÁNCHEZ

rantizar la seguridad de los docen

¿Mencionaron que si persisten in

consistencias no van a participar por
Y LUPITA THOMAS
que no tienen los lugares donde serán
—potitica@ehmivenal com mx
las evaluaciones y además existen
Las secretarias de Educación y de Go
Aurelio Ñuño ha señalado que para amenazas por parte de la Sección 22
bernación así como la Policía Federal
el examen de desempeño varios esta de la CNTE de boicotear el proceso
y los gobernadores de Oaxaca Gabino dos superaron 100 de inscripciones
Informaron que de la Sección 59
Cué Monteagudo de Chiapas Manuel y ha insistido en que la evaluación no fueron seleccionados 900 docentes
Velasco Coello y de Michoacán Sil tiene sentido si no va acompañada por para asistir al proceso de evaluación
vano Aureoles Conejo acordaron ga formación continua
60 de los cuales no pudieron subir
tes que decidan asistir a la evalua
ción y se asegure que ésta se desa
rrolle sin problemas

rantizar a los maestros de esas enti

Ha insistido en que se presentará
dades su derecho a participar en la una estrategia para fortalecer la for
evaluación del desempeño que inicia mación continua de los profesores y
rá el próximo sábado
reiteró que ningún maestro que se
Los seis pactaron crear estrategias presente a las evaluaciones perderá su
de seguridad para la aplicación de los empleo ni sus prestaciones
exámenes Aurelio Ñuño Mayer dijo
Los que no tengan un buen desem
que en la aplicación de la ley no habrá peño serán apoyados con formación
marcha atrás y que las evaluaciones al continua y quienes salgan bien ten
magisterio se realizarán conforme a lo drán incentivos según lo dicho por el
previsto en la reforma

En un encuentro realizado en la se
de de la Secretaría de Educación Pú

blica SEP el titular de la dependen
cia Aurelio Ñuño el subsecretario de

Gobernación Luis Enrique Miranda
y el comisionado General de la Policía
Federal Enrique Galindo entre otros
funcionarios federales acordaron con

funcionario en varias ocasiones

sus evidencias por problemas con la
plataforma digital
En Guerrero la Coordinadora de

Trabajadores de la Educación realizó

acciones por separado para rechazar
la evaluación educativa programada
para el sábado 14 de noviembre y exi

gir la salida del actual titular de ía Se
cretaría de Educación de Guerrero

SEG José Luis González de la Vega
Otero y del subsecretario de la misma
el ex dirigente de la Sección XIV del

Piden suspensión en Oaxaca Inte
grantes de la Sección 59 del Sindicato SNTE Emiliano Díaz
Nacional de Trabajadores de la Edu
Los maestros de la CETEG que en
cación SNTE en Oaxaca pidieron al cabeza Antonia Morales Vélez man
secretario de Educación Aurelio Ñu tienen un plantón en el zócalo de la
ño que inicie una auditoría para el capital contra la reforma educativa y
proceso de evaluación ante la inope exigen la presentación con vida de los
ratividad del Instituto Estatal de Edu

los mandatarios estatales que se de
cación Pública de Oaxaca IEEPO
sarrolle el proceso sin contratiempos
En conferencia de prensa Humber
en esos estados donde integrantes de
to Alcalá Betanzos y Miguel Silva Sel
la Coordinadora Nacional de Trabaja
vas hablaron de supuestas anomalías
dores de la Educación CNTE han im
irregularidades y falta de información
pedido que otros procesos similares se
del IEEPO para participar en el pro
lleven a cabo

43 normalistas de Ayotzinapa
Mientras elgrupo que dirige Ramos
Reyes Guerrero tomó la radiodifusora
Universitaria desde donde hicieron

un llamado al magisterio estatal para
no asistir a evaluarse y sumarse a la
resistencia en contra de la reforma

educativa Dieron a conocer que si la
Solicitamos por medio de un oficio SEG y la SEP concretan la amenaza de
que analizaron las estrategias para ga
al funcionario nacional que se den al despido a los profesores que no se pre
rantizar la aplicación de los exámenes
ternativas para no afectar los derechos senten a evaluarse la CETEG y la
en esas entidades en el marco de la
CNTE se declararán en paro laboral
evaluación del desempeño que se lle laborales y profesionales de nuestros
hasta que los reinstalen
vará a cabo en todo el país
representados y que de ser necesario
En Michoacán advirtieron que boi
En la reunión efectuada en la sede difiera la fecha de la evaluación para
cotearán las jomadas de evaluación
de la SEP el secretario de Educación cumplir con la normatividad dijo
docente Juan José Ortega Madrigal
Pública y los gobernadores coincidie Miguel Silva
líder de la disidencia señaló que su
Solicitaron a la Defensoría de los
ron en que se debe garantizar el de
exigencia
es que se trasladen las pla
Derechos Humanos del Pueblo de Oa
zas docentes estatales a laFederación
recho del magisterio para ser evalua
xaca DDHPO las recomendaciones y
do y por ello se deben tener las con
En tanto un grupo reducido de la
medidas cautelares al IEEPO y al go
diciones necesarias se resaltó en un
CNTE marchó en la ciudad de México
bierno estatal para garantizar la inte
comunicado sobre el encuentro
del Ángel de la Independencia a la se
gridad física y moral de quienes de
Ahí coincidieron en la importan
de de la SEP donde demandaron la
cidan acudir a la evaluación
cia de conjuntar esfuerzos para ga
cancelación de la evaluación de la re
En un comunicado la SEP informó

ceso de evaluación
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forma educativa y la liberación de lo de inscripciones pero
que consideran sus presos políti la evaluación no tiene
cos
Con información de Caitos Án sentido si no va
gel Arrieta Llanas

Para el examen de

desempeño varios
estados superaron 100

acompañada por
formación continua

Se presentara una
estrategia para fortalecer

079.

la formación continua de

los profesores Ningún
maestro que se presente a

las evaluaciones perderá
su empleo
AURELIO ÑUÑO MAYER
Titular de la SEP
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

FIESTA INTERNACIONAL

DE CULTURA
Y COLABORACIÓN
En el contexto del 57 aniversario de la universidad tabasqueña ésta se engalanó con personalidades de todos los ámbitos durante
la entrega del Premio Nacional Malinalli y la Feria Universitaria del Libro de Tabasco Internacional
REDACCIÓN CAMPUS

Durante la entrega de la estatui
lla efectuada la noche del 9 de no

viembre el mandatario tabasqueño
consideró que reconocer a quienes
con su trayectoria han hecho aportes
importantes al conocimiento es for

talecer los valores que tanto se nece
sitan de tal manera que lamiciativa
de la UJAT para otorgar este Premio
Nacional Malinalli es muy buena
porque estimula e incentiva para que
sigan haciendo más aportaciones
dijo ante el director de Planeadón y
Evaluación de la Dirección General

órdenes de gobierno que se dieron de luchar en favor de la cultura las
cita en el Centro Internacional de artes y los derechos humanos con
Vinculacióny Enseñanza de la UJAT fiamos en que estos pi1ares harán que
el rector José Manuel Pina Gutiérrez la educación germine en el campo de
señaló que el Premio Malinalli en nuestra casa común que es México
tregado en el contexto de los festejos indicó en presencia de la ex rectora de
por el 57 Aniversario de esta casa de la UJAT y directora general del Co
estudios simbolizalagratitudyreci nalep Candita Victoria Gil Jiménez
procidad por lo mucho que los galar Herramienta social
donados han dadoy seguirán dando
En el orden en que recibieron la
Acompañado por la presidenta de
presea —obra del artista plástico
la H Junta de Gobierno Evangelina
Sebastian— expresaron su agrade
Vidal Hernández y por los secreta cimiento el rector de la Universidad
rios de Servicios Académicos Dora

de Educación Superior Universitaria María Frías Márquez de Servicios Autónoma del Estado de Hidalgo y
de la SEP Alfonso HernándezTéllez Administrativos Rubicel Cruz Ro presidente del Consorcio de Univer

AI destacar la presencia del repre
sentante de la Embajada de Brasil en
México Pablo Braga Costa Pereira
y de personalidades del ámbito aca
démico cultural y político de los tres

sidades Mexicanas Humberto Veras

mero y de Investigación Posgrado y
Godoy quien convocó a impulsar la
Vinculación Wilfrido Miguel Con educación como la herramienta de
treras Sánchez Pina Gutiérrez sostu

transformación social más impor

vo que en el incesante quehacer de los
tante De igual manera laactriz Lilia
galardonados se ve reflejado el afán
Aragón se congratuló por el reconod
m iento a su trayectoria y señaló que la
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comunidad cultural de México debe
moverse hacia la acción social

La pintora tabasqueña Perla Es

de Educación MediaySuperior Emilio cional lo que nos hace pensar que
deYgartuayMonteverde quienasistió a educación en los próximos años
en representación del gobernador Ar va ser el motor transformador de

trada rememoró la influencia de su turo Núñez Jiménez el canciller bra

nuestra realidad social económica

infancia en el municipio de Cárdenas sileño agradeció la distinción de que
y el ejemplo de importantes mujeres su país sea invitado a la FULTabasco
en el camino de su obra artística A su Internacional mismaque se realizadel
vez el empresario tabasqueño Igna 9 al 15 de noviembre pues permitirá
cio Cobo González dirigió un mensa que los jóvenes mexicanos conozcan el
je en el que resaltó la importancia de ejemplo de superación y consagración
la cultura emprendedora en las jóve de autores como Machado de Assis

y política insistió
Previo al corte del listón inaugu
ral en donde estuvo acompañado
por el director de Difusión Cultural

y Extensión de la UJAT Miguel Án
gel Ruiz Magdónd y del director de
Planeación v Evaluación General de

nes quienes a través de herramientas
En su intervención el escritor
Educación Superior Universitaria de
tecnológicas de mayor alcance tienen Francisco Martín Moreno hizo pa
la SEP Alfonso Hernández Téllez
la oportunidad de aprovechar las ri tente su agradecimiento por ser la
José Manuel Pina Gutiérrez precisó
quezas potenciales de la entidad en figura homenajeadade esta fiestalite
que los centros educativos tienen una
distintos rubros

raria además de ser galardonado con impostergable responsabilidad con
el Premio Nacional Malinalli 2015
los jóvenes que es ahondar su interés
traducción simultánea la abogada que otorga la UJAT me da mucho
y sentido del debercon el legado de los
En un emotivo mensaje con

estadunidense Kathleen Kennedy
Townsend habló del legado de su tío
John F Kennedy y de su padre Ro
bert Kennedy en el afán de dar voz
y oportunidades a la juventud por lo

gusto recibir estos reconocimientos libros con la FUL en sus tres sedes

de una universidad que lleva el nom
bre de Juárez aquien considero el pa
dre de la Patria y el gran constructor
de México dijo ante cientos de estu
que pidió estrechar alianzas para la diantes y académicos que se dieron
movilidad de estudiantes a escala in

temacionalyaprovecharlacapacidad
de instituciones como la UJAT que es
1 íder en la conservación de especies y
en las campos de la biología la inge
niería y la medicina
Finalmente José Narro Robles

celebró que sea la UJAT la institución
que le otorgó su primer doctorado
honoris causa la que ahora le hace
entrega de su último reconocimiento
como rector de la UNAM

Homenaje a Brasil
enlaFULTabasco

Fortalecer la cultura y los lazos de
colaboración en investigación petro
leray de sistemas agropecuarios entre
instituciones brasileñas y mexicanas

cita en la Plaza Cívica Universitaria

Elautorde importantes novelas so
bre México sus héroes e instituciones

convocó a los tabasqueños a fomentar
la lectura porque en los libros están
las explicaciones que buscamos por
eso el ejempiodeesta feria tendríaque
repetirse en todo el país pues todos los
mexicanos están ávidos de explicacio
nes Martín Moreno sostuvo que si la
democraciacomo sistemapolítico es el
vivero donde crece lo mejor del género
humano es fundamental que los jóve
nes conozcan la historia paranovolver
a recorrerlos caminos que conducen al
abismo ésa es su importancia

—Zona de la Cultura Plazade Armas

y la Unidad Chontalpa— cumplimos
nuestra misión y es el granito de are
na para abonar al mejoramiento de la

cultura regional precisó
Durante el recorrido por los di
ferentes estands el rector estuvo

acompañado por los secretarios de
Servicios Administrativosyde Inves
tigación PosgradoyVinculación Ru
bicel Cruz RomeroyWilfrido Miguel
Contaras Sánchez respectivamen
te Asimismo estuvieron presentes
el rector de la Universidad Autónoma

del Estado de Hidalgoypresidente del
Consorcio de Universidades Mexica

nas HumbertoVeras Godoy el presi
dente del CDEUT Adrián Humberto

Ramón Hernández y la escritora bra
sileña Assionara Sauza

En el primer día de actividades se
efectuó el Maratón de lectura de la
obra de Francisco Martín Moreno

A su vez Emilio de Ygartua refren 100 micos de ¡a Historia de México
dó el reconocimiento que en el 2010 en donde participaron el ho
Autónoma de Tabasco UJAT está
contexto de su Tercer Informe de menajeado el rector de la UJAT la
realizando eficazmente consideró
Gobierno hiciera el mandatario ta
presidenta de la H Junta de Gobier
el secretario Braga Costa Pereira
basqueño a la UJAT esta casa de es no Evangelina Vidal Hernández la
al inaugurar la Feria Universitaria
secretaria de Servicios Académicos
del Libro de Tabasco Internacional tudios nos ha dado una lección que
ha enfatizado en los últimos años Dora María Frías Márquez y el se
FULTabasco 2015
en los temas de cultura tecnología cretario general del SPIUJAT José
Acompañado del rector José Ma
Juan Sosa Ramos 3
vinculación y movilidad interna
nuel PinaGutiérrezydel subsecretario
es una tarea que la UniversidadJuárez
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Ñuño acuerda con

3 gobernadores un
plan de seguridad
MARIANA LEÓN

Policía Federal Enrique Galindo

la Coordinadora

marianaleon@elfinandero

Ceballos

Otra de las estrategias que ha
empleado es el resguardo de las es

com mx

La secretaría dijo que los man
ca Aurelio Ñuño se reunió con los datarios destacaron la importan
gobernadores de Chiapas Oaxaca cia de mantener las condiciones
y Michoacán y acordaron una es de seguridad para los profesores
trategia de seguridad para reali participantes
zar la evaluación docente en esas
Se espera que este fin de semana
entidades
por primera vez en la historia del
A través de un comunicado la país se evalúe a los profesores para
Secretaría de Educación Públi
que permanezcan frente al aula
Pero la CNTE ha informado que
ca SEP dio a conocer que en la
reunión estuvieron presentes los no permitirán que los exámenes
gobernadores Manuel Velasco se efectúen en estas entidades La
Coello Gabino Cué Monteagudo Sección 22 de la Coordinadora in
formó que se mantienen en alerta
y Silvano Aureoles Conejo
En estos estados la mayoría de parabloquear las sedes que se han
los docentes pertenecen a la Coor dispuesto para que los profesores
dinadora Nacional de Trabajadores que cumplieron con sus eviden
de la Educación CNTE y se han cias que eran parte de la evalua
opuesto desde 2013 a los exáme
ción lleguen a la aplicación del
nes para la permanencia
examen escrito
La SEP detalló que como parte
El secretario de Educación Públi
de las medidas de seguridad para
ca explicó que en la aplicación de
llevar a cabo el proceso de evalua
la ley no habrá marcha atrás y que
ción en estas entidades se podría las evaluaciones al magisterio se
emplear a la Policía Federal y a la aplicarán conforme a lo previsto
El secretario de Educación Públi

Secretaría de Gobernación

por la reforma educativa
Explicó que en el encuentro
Como parte de las medidas de
participaron el subsecretario de seguridad el gobierno federal ha
Gobierno de la Secretaría de Go
cambiado las sedes de aplicación
bernación Luis Enrique Miran a zonas cercadas para evitar ac
da y el comisionado general de la tos violentos de los maestros de

cuelas con la Gendarmería sobre

todo después de la reestructura
ción del Instituto Estatal de Edu

cación Pública de Oaxaca IEEPO

el 21 de julio pasado
La Sección 18 de Michoacán a

través de su líder Juan José Ortega
Madrigal dijo que junto con los
normalistas del estado impedi
rán que se presenten los docentes
a los exámenes por considerarlos
punitivos
De acuerdo con la Ley General de
Servicio Profesional Docente estas

pruebas son obligatorias ya que los
trabajadores que no se presenten
serán removidos de sus puestos
de trabajo

En la aplicación de
la ley no habrá
marcha atrás y las
evaluaciones al

magisterio se
aplicarán
Aurelio Ñuño
Titular de la SEP
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Acuerdan gobernadores
ySEP estrategia de
seguridadparaEvaluación
Pésele a quién le pese

Se aplicará evaluación

magisterial Aurelio Ñuño
Enrique Luna Reportero
Twitter @EnriqueLuna84

4V^

I secretario de Educación

4 Pública SEP Aurelio Ñuño

^Lmm Mayen se reunió con los
gobernadores de Chiapas Manuel
Velasco CoeUo

Oaxaca Gabina Cué

Monteagudo y Michoacán Silvano
Aureoles Conejo para afinar los
detalles de la estrategia de seguri
dad que evitará que la disidencia
magisterial obstaculice la evalua
ción docente del próximo fin de
semana

Junto al subsecretario de Gobierno de

la

Secretaría

de

Gobernación

Luis

Enrique Miranda y el comisionado gene
ral de la Policía Federal Enrique Galindo
Ceballos el responsable de la educación
del país advirtió que en la aplicación de la
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ley no habrá marcha atrás y que las eva

de familia para que se unan a la lucha

luaciones al Magisterio se aplicarán contra la reforma educativa la cual
dicen va en contra de la educación laica
conforme a lo previsto
Mientras tanto los mandatarios locales

y gratuita

expresaron la importancia de mantener
Mientras tanto docentes de la Sección
las condiciones de seguridad para los pro 22 del CNTE advirtieron que se moviliza
fesores participantes en las pruebas que rán en las sedes de la aplicación de la eva
se celebrarán los próximos 14 y 15 del luación docente y presionarán a otros
presente mes en las 32 entidades fede docentes a sumarse a la lucha

rativas del país
Cabe recordar que líderes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE advirtieron que no
permitirán que profesores realicen las
pruebas de evaluación en los estados de
Oaxaca Michoacán Guerrero y Chiapas

En tpi tn docentes se manifestaron este

miércoles en las calles de la Ciudad de

México con el objetivo de presionar a las
autoridades para que suspendan la
Evaluación Magisterial Docente asegurando
que es de carácter punitivo y que tiene la fina
lidad de depurar al Magisterio Nacional

Se precisa que en dichas entidades se
han registrado bloqueos de calles y aveni
das plantones en escuelas y oficinas de
gobierno enfrentamientos armados así
como la irrupción del crimen organiza
do en diversas actividades económicas

y comerciales
Por su parte la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero
CETEG convocó a estudiantes y padres
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Prolonga la Cámara
el reparto de gasto
Preven reasignar
diversos fondos

llegan demandas
de rectores y ediles
ROLANDO HERRERA
Y JORGE RICARDO

En estira y afloja del Presupues
to de Egresos para 2016 man
tenía anoche a los diputados
negociando la reasignación de
distintos fondos y capoteando
reclamos de rectores y alcaldes

que establece los criterios gene
rales del gasto y que habían ini
ciado la revisión de los anexos
tarea en la que continuarían
hasta la madrugada
Calculó que la comisión po

puesto indico el panista Arman
do Rivera su bancada pugnaría
por aplicar mayores recortes a
gastos de administración y me
nos al de inversión pues mien
tras que el primer rubro tuvo un
dría sesionar hasta el medio día decremento de 3 6 por ciento
de hoy para presentar el dicta en el segundo hubo reduccio
men ante el pleno por la tarde y nes de hasta 25 por ciento
abrir el debate en tribuna hasta

la madrugada del viernes
Para atender peticiones de
último momento el subsecre
tario de Egresos de Hacienda
de más recursos federales
Femando Galindo acompañado
Entre los primeros acuer de personal técnico de su área

En tanto que el perredista
Tomás Octaviano Félix secre
tario de la Comisión de Presu

puesto está respetar el incre
mento de 16 mil millones de pe
sos que pidió el Poder Judicial
para los juicios orales destinar
cerca de 15 mil millones de pe
sos para caminos rurales y agre
gar mil 600 millones al Fondo
Fronterizo que alcanzaría un

puesto dijo que su fracción in
tentaría evitar que se aprobaran
las reducciones de gasto social
que prevé el proyecto presu
estuvo recibiendo en una car
puestal dd Ejecutivo
pa habilitada en uno de los pa
De acuerdo con sus datos
tios de San Lázaro a alcaldes
rectores de universidades públi el sector Salud tendría un ajus
cas y funcionarios estatales que te de 3 8 por ciento y bajaría
de 134 mil 847 millones a 129
gestionan más recursos
Jaime Valls Esponda secre mil 665 millones y en el caso
tario Ejecutivo de la Asociación de Educación el recorte sería
Nacional de Universidades e de L9 por ciento para pasar de

total de 3 mil 200 millones

Instituciones de Educación Su

dos de la Comisión de Presu

305 mil 57 millones a 299 mil

A las 20 00 horas el diputa perior ANUIES solicito 500 359 millones de pesos
Son rubros importantes a
do priista Jorge Estefan Chidiac millones de pesos adicionales
los que no podemos damos el
informó que habían terminado para un fondo de pensiones
lujo de hacer recortes expuso
de elaborar la parte del decreto
En la discusión del presu
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Diputados alistan
reasignación de
17 mmdp en PEF
Prevén recortes en favor de salud y educación
Más recursos a la Judicatura y SCJN
HORACIO JIMÉNEZ
SUZZETE ALCÁNTARA
Y LEONOR FLORES

—politica@ e¡universal eomjnx

Las bancadas en la Cámara de Dipu
tados alistan una reasignación de más
de 17 mil millones de pesos para el dic
tamen del Presupuesto de Egresos de
la Federación PEF de 2016 que pre
sentarán hoy en la Comisión de Pre
supuesto y que se planea llevar al ple
no este mismo día

De manera paralela los legisladores
perfilan nacer diversos recortes sobre
todo a órganos autónomos para que la
reasignación sea mayor a los 17 mil
millones de pesos y beneficiar a sec
tores como educación y salud que
son las áreas que menos quieren afec
tar las bancadas

En tanto el vicecoordinador econó

mico del PRL Jorge Esteran Chidiac
informó que los únicos órganos autó
nomos que tendrán un incremento
para el PEF serán el Consejo de la Ju
dicatura y la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación por aproximada
mente 16 mil millones de pesos de
bido a que inician los juicios orales
Son 16 mil millones de pesos ex
tras para el Consejo de la Judicatura
y la Suprema Corte de Justicia El que
veo más sólido de todos los presu
puestos es el de la Corte y el Consejo

Frenan moches El también secre

tario de la Comisión de Presupuesto
en San Lázaro confirmó que sí habrá
una bolsa de aproximadamente 10
mil millones de pesos para que los
diputados federales solamente di
reccionen recursos para estados y
municipios en el Presupuesto de
Egresos pero informó que los legi
sladores no podrán asignar ningu
na obra y al final serán Hacienda y
los propios interesados los que ne
gocien estos recursos
EL UNIVERSAL publicó ayer que
la Secretaría de Hacienda busca

desaparecer a los diputados fe
derales de la asignación de recur
sos para los fondos de Pavimenta
ción Cultura e Infraestructura De

portiva y serán los propios estados
municipios y delegaciones los que
negocien las carteras de proyectos
que buscan realizar el próximo año
v así evitar los moches

Este año la partida se llamará Fon
do para el Fortalecimiento de la In
fraestructura Estatal y Municipal y
cada diputado tendrá la opción de en
viar 20 millones de pesos para su mu
nicipio Serán las entidades los mu
nicipios y delegaciones los que defi
nan los proyectos para sus regiones y
serán avalados por Hacienda
Será el último día hábil de enero

cuando Hacienda emita las reglas pa
ra la aplicación de este fondo pero de
talla que los estados municipios y de
legaciones presentarán antes del úl
timo día de marzo sus carteras de pro
yectos a la dependencia
El diputado del PRD Tomás Octa
viano recordó que el presupuesto to
tal que se prevé asignar al gobierno
federal será de 4 7 billones de pesos
y en un análisis de su bancada se pre
cisa que los ramos administrativos
más afectados en comparación con
el año pasado son Sagarpa con 16
menos SCT menor en 22

con casi 4

Salud

menos y Educación

menor en 1 9

ANUIES solicita recursos La Aso
ciación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior
ANUIES entregó a la Cámara de Di
putados y al subsecretario de Egresos
de Hacienda Femando Galindo una

petición de recursos extraordinarios
por 300 millones de pesos sólo para
enfrentar el problema de la pensio

de la Judicatura ahí tenemos los jui

cios orales que entran en funciona
miento comentó el priísta

nes entre otros aspectos
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Legisladores en la Cámara de Diputados aceleran la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del
próximo año Hoy estrenarán un nuevo reloj frente a la tribuna para medir los tiempos que tendrá cada orador
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Presupuesto de Egresos déla Federación 2016

Piden recursos por 796 mil
mdp pero sólo hay 17 mil mdp
Municipios y gobernadores emiten 50 mil solicitudes
estado

mil La cuarta parte del monto de
estas solicitudes proviene de la Co
de Nuevo León pidió
misión de Desarrollo Municipal
12 mil millones de
dijo Jorge EstefanChidiac secreta
rio de la Comisión de Presupuesto
pesos adicionales
Las solicitudes de miles de presi
DAINZÚ PATINO
dentes
municipales de los 31 go
dpatino@elfinandero com mx
bernadores del jefe de gobierno
VÍCTOR CHÁVEZ
del Distrito Federal del Instituto
vchavez@elfinanciero com mx
La Comisión de Presupuesto y Nacional Electoral INE del Insti

© Tan sólo el

Cuenta Pública de la Cámara de tuto Nacional de Acceso a la Infor

Diputados recibió 50 mil solici mación INAI de universidades
tudes de mayor presupuesto para organizaciones de campesinos ga
las diversas instancias de gobier naderos productores y organismos
no por 796 mil millones de pesos descentralizados están en lista de
Pero sólo hay 17 mil millones de espera pero sin mucha esperanza
pesos extra derivados del ajuste al de una respuesta positiva
alza del precio del dólar hecho en
Los recursos adicionales que
la Ley de Ingresos
dio la Ley de Ingresos los vamos a
El monto de esta bolsa adicional aplicar a este tipo de necesidades
apenas representa 2 por ciento del que se están planteando pero va
monto de las solicitudes totales

mos a ver hasta dónde nos alcanza

La bolsa al día de hoy es de 17 la cobija adelantó el presidente
mil millones podrá haber reasig de la Comisión de Presupuesto el
naciones dentro del mismo gasto priísta Baltazar Hinojosa
que incrementen esos 17 mil pero
Tan sólo el gobernador Jaime

mil millones de pesos para Nuevo
León y entre los gobernadores de
Guerrero Michoacán Chiapas y
Morelos superan otros 15 mil mi
llones de pesos dijo en Comisión
Jaime Valls secretario general
de la Asociación Nacional de Uni
versidades e Instituciones de Edu

cación Superior ANUIES refirió
que solicitaron un fondo extra de
500 millones de pesos para poder
solventar las necesidades por ju
bilaciones y pensiones de los tra
bajadores de las universidades
públicas
Si los gobiernos estatales y mu
nicipales quieren más recursos
entonces que se reduzcan los re
cursos a los partidos políticos en
el INE y para eso sí hay tiempos
para hacer los ajustes necesarios
dijo Hinojosa Ochoa
Chidiac adelantó que como par
te de los avances se contará con un
fondo fronterizo de mil 600 millo

el gasto no va crecer en más de 17 Rodríguez El Bronco solicitó 12 nes de pesos
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de la Comisión

ADIÓS A LOS MOCHES

la Federación revisará directamen

El diputado Octaviano Félix del
PRD explicó que se repartirán 10
mil millones de pesos 666 millo
nes de pesos menos que el año pa
sado para obras de los estados y
municipios
Si se aprueba tendrían que eti
quetar cada recurso los diputados
no podrán manejar recursos sin
etiquetar los proyectos de los es
tados y municipios No ha habido
ninguna discreción y se va a rea
lizar en el Ramo 23 va a ser con
mayor transparencia y no habrá

te los proyectos de infraestructura
En el proyecto de Presupuesto
de las entidades federativas y los de Egresos el Ejecutivo propone
municipios no incluidos en el pro egresos por 4 746 billones de pe
yecto de Presupuestos de Egresos sos una disminución de 69 mil 958
de la Federación
millones de pesos respecto a 2015
Anteriormente como eran cier y una caída real de 2 por ciento
tos remanentes daban para un po
quito uso discrecional ahora no
ahora se pide que queden acotados recursos
a su aplicación y una verificación
por parte de la ASF dijo el audi adicionales de la
tor superior de la Federación Juan
LIF pero vamos a
Manuel Portal en entrevista previa
Los diputados señalaron que se ver hasta dónde nos
espera que este jueves se discuta y

más moches Van a ser con base en

proyectos de los presidentes mu
nicipales generadores y de ahí se
les enviará los recursos por parte
de Hacienda dijo
Como parte de la MisceláneaFis
cal 2016 la Auditoría Superior de

Vamos a aplicar los

vote en Comisión el Dictamen del

alcanza la cobija

Presupuesto de Egresos para des
pués subirse al pleno Sin embar
go al cierre de esta edición no se Baltazar Hinojosa
contaba con una hora ni fecha de

Presidente de la Comisión de

convocatoria para los integrantes Presupuesto
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LA ANUIES SOLICITA FONDO ADICIONAL ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS JUBILADOS

Piden 500 mdp para completar pensiones de universidades
ner pisos y techos que sean genera
les para el país
Alguno de estos planteamientos
SI BIEN para el próximo año no ha
brá recortes en el presupuesto que se sería incrementar la edad de Jubila
brinda a las universidades del país ción a 65 años de edad y un servicio
se solicitará un fondo adicional para laboral de 35 años Esto tendrá que
el pago de pensiones de 34 universi ser analizado desde las comisiones
dades por 500 millones de pesos in de educación tanto de la Cámara de
formó Jaime Valls secretario general Senadores como la de Diputados
Comentó que a pesar de que mu
ejecutivo de la Asociación Nacional

Elizabeth Albarrán

EL ECONOMISTA

cursos adicionales para los fon
dos de plantilla y el tema de calidad
educacional

Estamos haciendo

gestiones y reconocemos el apo
yo del presidente por no recortar el
gasto de las universidades
Solicitamos fondos extraordi

narios para alcanzar las metas que
se ha planteado el mismo gobierno
federal en la cadena de programas
de Universidades e Instituciones de chas universidades han avanzado de desarrollo social enfatizó

Educación Superior ANUIES

en la reestructura de su sistema de

Si bien reconocemos la difí

cil situación económica del país
es importante hacer saber que la
educación superior es fundamental
para el desarrollo y crecimiento del
país e invertir en ciencia y tecnolo
tamente
universidades
otras
son
dobles es decir reciben una pen
gía por lo que es preciso no sacrifi
sión de la propia universidad y de organismos de los estados y otras
Hay universidades que tienen pensiones hay una enorme hetero
serios problemas estructurales en geneidad en los sistemas porque se
este tema porque algunas tienen manejan de cuatro tipos hay algu
incluso sistemas de Jubilaciones nas que cubren las pensiones direc

una institución federal

son con el IMSS o el ISSSTE

Mencionó que se debe avanzar
Refirió que durante una reunión
hacia un sistema de cuentas indivi
con la Comisión de Educación y de
Presupuesto y Cuenta Pública de duales donde los trabajadores sean
la Cámara de Diputados se plan responsables de su pensión y que
teó una revisión en el sistema en el las afores sean las encargadas de
administrar el ahorro para el retiro
que exista una propuesta por par
Valls dijo que se solicitarán re
te de la legislación federal para po
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car sus recursos

expuso

La educación superior cada vez
necesita más infraestructura y más
catedráticos y para ello se va a in
crementar la matrícula Aprove
chó para informar que el 7 de di
ciembre se llevará a cabo el foro de

la ANUIES donde se plantearán las
problemáticas del sistema
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Destina 2 mdp de prerrogativas a su proyecto educativo

Dona Morena tajada
para equipo escolar
Compran diputados
96 computadoras
24 proyectores
y 128 reguladores
LORENA MORALES

Con 2 millones de pesos de pre
rrogativas recibidas en octubre
la bancada de Morena adquirió
equipo de cómputo y proyec
tores para las escuelas que edi
ficará anunció el coordinador
César Cravioto

Los recursos son parte de
una bolsa de 9 millones de pe
sos que armarán de octubre a
noviembre con los 700 mil pe
sos que reciben de prerroga
tivas los tres integrantes en la
Comisión de Gobierna

También provendrá de la
mitad de los 1 mil pesos de
prerrogativas que recibe cada
uno de los 20 legisladores y con
la mitad de los 68 mil 896 mil

pesos que tienen de dieta

Con ese recurso se adqui
rieron 96 computadoras de es

tro Universidades y la Escuela
Normal que Morena pretende
construir en la Ciudad

critorio 16 portátiles 128 regu
El diputado Darío Carrasco
ladores 8 multicontactos y 24 recordó que el presidente de la
proyectores

Cravioto retó a las demás
fracciones de la ALDF a infor

Comisión de Gobierno el pe
rredista Leonel Luna recibirá
36 millones de pesos durante
toda la legislatura de prerroga
tivas por el sólo hecho de en
cabezar ese órgano es decir un
millón de pesos por mes
Agregó que el secretario de
la misma Comisión el panista
Jorge Romero recibirá 18 mi
llones de pesos es decir 500

mar y comprobar en qué están
gastando sus prerrogativas me
diante un oficio girado el 3 de
noviembre pasado al tesorero
Pablo Trejo
Nada más se hacen los dig
nos dicen que estamos min
tiendo pero se lo están embol
sando pero no y siguen sin de
cirle a la opinión pública hacia mil pesos mensuales
dónde va este recurso expresó
Si a ésto se sumara sus die
el coordinador morenista
tas más sus prerrogativas fácil
Al solicitarle las facturas
mente puede decirse que Leo
que comprueben la compra el nel Luna en tres años se llevara
diputado César Cravioto asegu 50 millones de pesos dijo
ró que cuentan con ellas y que
Por el otro lado el 85 por
las harán públicas
ciento de los asalariados de es
Las computadoras serán te País en esos tres años recibi
entregadas a asociaciones civi rían en promedio 169 mil pesos
les que representarán a las cua porque ese 85 por ciento
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TAMAUUPAS

SNTEurge
a renovar

las normales
Dice que deben ser auténticas
instituciones de educación superior
presi

Ciudad Victoria

— El

dente del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educa
ción SNTE Juan Díaz de la

Torre consideró que es urgen
te transformar a las escuelas
normales en auténticas insti
tuciones de enseñanza
Sin la modificación de este

sistema la reforma en el sector

estará incompleta advirtió en la
ponencia que desarrolló duran
te el Segundo Encuentro Estatal
de Escuelas Normales

Declaró que es necesaria la
transformación de las norma

les como auténticas institucio
nes instituciones de educación

mo una oportunidad para asu que mantienen los agremiados
mir los desafíos y emprender del SNTE con la profesionaliza
acciones que hagan dar pasos ción que redundara en la edu
hacia adelante
cación de calidad que demanda
La viabilidad del país pasa el país
por fortalecer el sistema de
Todos sabemos queparafor
escuelas normales es ahí mar ciudadanos tamaulipecos
donde se construyen a quie y mexicanos integralmente lo
nes formarán a los millones primero es la educación de ca
de mexicanos No puede des lidad Todos lo sabemos pero
prenderse al Estado de la res no todos lo logramos Para po
ponsabilidad de darle cause y derlo hacer se necesita entre
contenido a la formación de otras cosas de lo más importan
los maestros precisó
te de hombres y mujeres de
Aseguró que el SNTE se compromiso que tengan voca
pronuncia permanentemen ción pasión y amor
te por la defensa del norma
Sepan maestros que signi
lismo es una prioridad para fican una diferencia en la vida
nosotros Las escuelas son in
de las personas Eso son uste

superior para que la formación
de los jóvenes esté a la altura de sustituibles en la formación
lo que significa una enseñanza de los docentes debemos ir
de calidad
por su transformación para ir
Explicó que las normales de por los mejores
ben formar docentes con habi
Posteriormente el presidente
lidad para responder al creci del SNTE se trasladó a las ins
miento exponencial de la infor talaciones de la Sección 30
mación y la rapidez de los cam donde el gobernador del estado
bios sociales un profesional Egidio Torre Cantú inauguró el
con visión completa de su tarea nuevo edificio del SINADEP
con sentido de apropiación del que alberga aulas de autoapren
conocimiento y de las conse dizaje para la profesionaliza
cuencias éticas de sus actos
Díaz de la Torre mencionó

dón de los docentes

El mandatario tamaulipeco

des eso son los maestros ta

maulipecos subrayó el gober
nador del estado

La viabilidad del pafe
pasa por fortalecer el
sistema de escuelas

normales es ahí
donde se construyen
a quienes formarán
a los millones
de mexicanos
JUAN DÍAZ DE LA TORRE
Presidente del Sindicato Nacional

que la actual situación por la reconoció a Juan Díaz de la To
de Trabajadores de la Educación
que atraviesa la educación rre por su liderazgo y extemó su
mexicana debe sertomada co beneplácito por el compromiso
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CHIAPAS

Impulsan
acciones por
la educación
de

Tuxtia Gutiérrez

— A fin

impulsar la formación de pro
fesionistas comprometidos y
competitivos en Chiapas el
gobierno encabezado por Ma
nuel Velasco Coello ejecuta ac

ciones para hacer crecer la in
fraestructura educativa me

diante ampliación equipa
miento y modernización de
distintas instituciones

Ayer el gobernador entregó a

estudiantes y al cuerpo docente
de la Universidad de Ciencias y
Artes las áreas mejoradas y
construidas entre las que des
taca la cancha de usos múlti

ples un gimnasio al aire libre lo
grado con la suma de esfuerzos
entre la casa de estudios el go
bierno del estado y la Secretaría
de Recreación Juventud y De
porte de la entidad y una uni
dad para la realización de estu
dios de posgrado
Velasco Coello informó que
adicional a estas obras se lle
va a cabo la construcción del
edificio del Centro de Inves

tigación y Desarrollo Tecno
lógico de Energías Renova
bles CIDTER
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temageneral de la calidad de la educa bien qué es pero que todos intentan
ción superior sus intentos de concep medir y evaluar
de Tianjin al norte de China el 12° tualización sus formas de med ición
Bajo esta idea general el Taller
Taller internacional de reformas de su valor como referente de lapolíticas tocó en distintas sesiones muy diver
educación superior Políticas y prác educativas sus insuficiencias teóri sos puntos relacionados con el tema
ticas de aseguramiento de la calidad cas su inevitable relatividad sus co de la calidad de laeducación terciaria
y el control de la educación superior rrosivas ambigüedades y sus a veces Varias de las intervenciones se con
organizado por la Universidad Nor insoportables contradicciones Las centraron en presentar estudios de
mal de Tianjin Se trató de un evento preguntas claves del evento fueron casos mientras que otras ofrecieron
que se celebra regularmente en d ¡ver ¿cuáles son los criterios los proce panorámicas sobre nuevas meto
sas ciudades del mundo desde hace dimientos y políticas que definen y
dologías y enfoques sobre el asunto
12 años impulsado por académicos controlan la promoción de la calidad general Fue posible identificar tres
de distintas universidades entre las académica ¿Quiénes son los contro
puntos relevantes de lo discutido en
cuales se encuentra la Universidad ladores y que cipo de procesos pue
Tianjin a la calidad de la educación
de la Columbia Británica BCU por den asegurar que los sistemas y las superior como una idea intrínseca
sus siglas en inglés con sede en Van instituciones de educación superior mente ambigua b la expansión de
couver Canadá
distribuyan calidad Como señaló la educación superior y los esfuerzos
El Taller reunió a cerca de 70 con puntualidad y profundidad en
públicos y privados por gobernar
académicos que discutieron durante la conferencia inaugural uno de los controlar o regular su mejoramiento
casi tres días diversas experiencias decanos del evento Hans Schuetze y c el análisis de la experiencia china
aproximaciones y enfoques sobre el de la BCU la calidad de la educación de educación superior
superior es alí o que nadie sabe muy
Hace unas semanas del 21 al 23
de octubre se celebró en la ciudad
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a Calidad el difícil aseguramien veloz expansión y diversificación de énfasis en la gestión de la calidad del
to de la ambigüedad Uno de los ras
gos del debate sobre la calidad de la
educación superior es la insoporta
ble vaguedad del concepto En buena
medida es un debate que oscila entre
la obsesión por la estandarización
del comportamiento institucional

los sistemas de educación superior

sistema derivado de factores como

Varias ponencias se concentraron en laglobalización o la explosión de las
las diversas dimensiones de evalua

modernas tecnologías de la informa

ción de lacalidad institucional sisté ción y la comunicación TIC s que
mica o en laevahiaciónde funciones se concentra más en el aprendizaje de

específicas como la investigación o los estudiantes que en los métodos de
la docencia otras se refirieron a la enseñanza de los maestros el rol de

LA INDUSTFHA

evaluación del desempeño o las tra la evaluación como una herramien
dicadores de calidad y la contextua yectorias de profesores y estudiantes ta de mejoramiento y no como un
lización de dichos comportamientos del pregradoydel posgrado Perouna juicio final Ese nuevo paradigma
como condición para establecer pará tensión común atraviesa el fondo de tiene implicaciones no solamente
metros de desempeño más adecuados estas experiencias prácticas y preocu en las creencias y comportamientos
a las diversas realidades institucio paciones teóricas la que ocurre entre de enseñanzas y aprendizajes sino
nales regionales y nacionales de la distintas lógicas de expansión pública también en el campo de la adminis
y privada y los intentos de gobernar tración y la gobernanza tanto de las
educación superior
A pesar de esa ambigüedad la ca de algún modo lacalidad de esa ex instituciones como del sistema en su
conjunto
lidad se ha convertido en el centro de pansión acelerada
Estos temas configuran parte
toda tina potente industria de asegu c La experiencia china Como
central de las nuevas agenda tanto
ramiento asociada a la masificación
era de esperarse varias de las ponen
y en algunos casos a la universali cias presentadas se concentraron en de investigación como de políticas
zación de la educación superior Esa el análisis de la experiencia china de públicas en el campo de la educa
industria que es a la vez una mezcla expansión y evaluación de la calidad ción superior en diversas regiones
extraña de función pública y nego de su sistema de educación superior del mundo Son temas vivos y po
cio privado el conocido rankingde Una de las más interesantes fue pre lémicos que han impulsado nuevos
Shangai es el mejor ejemplo de ello sentada por laprofesora Jinghuan Shi estudios y enfoques para tratar de
incidir en mejores formas de apren
ha convertido a la calidad en un sus
de la Universidad de Tsinghua de Bei
tantivo vaciado de significado cuan jing En su intervención la profesora dizajes y nuevas metodologías de
evaluación cuantitativa y valora
do en realidad es como señalaron
Shi planteó el tema de la gobernanza ción cualitativa de las prácticas y
Schuerze y otros colegas un adjetivo
de la calidad de la educación supe los efectos de los procesos intentos
queesinevitablemente relativo nun
rior en su país a la luz del explosivo de mejoramiento de la calidad de
ca absoluto
crecimiento mostrado por el sistema la educación terciaria Pero quizá
b ¿Gobernar la expansión en las últimas tres décadas se pasó la lección maestra del Taller de
mejorando la calidad Otro de de 7 3 millones de estudiantes en el Tianjin en torno a la calidad de la
los temas constantes del evento fue
año 2000 a más de 34 millones en educación superior viene bajo la in
el relacionado con las experiencias el 2013 A su juicio hay un cambio cómoda en voltura de una pregunta
las políticas y las prácticas de evalua sustancial en el paradigmachino del franca ¿Puede asegurarse la ambi
ción y acreditación de la calidad en
énfasis por el crecimiento hacia el güedad ¿Cómo medir algo que no
los diversos países en un contexto de
ha sido definido 0

de evaluación es a

universitario en relación a ciertos in

la vez una mezcla

extraña de función

pública y negocio
privado para un
concepto que es

en el mejor de los
casos relativo

Hay un cambio sustancial
en el paradigma chino hacia el énfasis
en la gestión de la calidad del sistema

que se concentra en el aprendizaje
de los estudiantes

Investigador de Centre Universitario de Ciencias Económ co Administrabas de a Universidad ce Guadalaiara
SHUTTER5TOCK
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Periodo 2015 2019

ENRIQUE GRAUE WIECHERS
NUEVO RECTOR DE LA UNAM
Craue Wiechers se pronuncio tam
Ha sido miembro y representante
bién por lalibertad por laseguridad por del sector educativo UNAM en di
el trabajo para y con los universitarios versas Juntas de Gobierno de los Insti
De entrada la ruta que comenzará a tutos Nadonales de Salud
trazar en sus primeros meses de gestión
Es también representante de laUni
al frente de la Máxima casa de Estudios

La designación de Graue Wiechers
para el periodo 2015 2019 fue una sor
presa que curiosamente no provocó

grandes sobresaltos en la comunidad
universitaria

En los últimos días el nuevo rec

tor no era el candidato que los uni
versitarios y lamayoríade los medios
daban como seguro ganador después
del proceso de auscultación que rea
lizó la Junta de Gobierno

Minutos antes incluso de que la

versidad Nadonal ante el Consejo de

Ahora es tiempo dijo minutos des Salubridad General integrante titular
pués de saber que sustituirá en el cargo del Consejo Consultivo de Salud del
a José Narro Robles la semana próxi Distrito Federal
Pertenece alaAcademiaMexicana de
ma de implementar todas las líneas de
su plan de trabajo que fue dado a cono Cirugíaya la Academia Nacional de Me
cer tanto a la comunidad universitaria dicina misma que actualmente preside
como a la Junta de Gobierno
Fue Profesor Titular Tiempo Com
El mío será un rectorado de con
pleto de la Facultad de Medicina
solidación de lo logrado de ver para UNAM Además fue jefe de la División
dentro de trabajar hacia adentro de re de Estudios de Posgrado de 1a Facultad de
afirmar lo que tenemos de crecer lo que Medidnadel2004 2008yse desempeña
tengamos que crecer sin deterioro de como Director de Facultad de Mediana
nuestras fundones principales que es de laUNAM desde 2008alafecha
la docencia y la investigación apuntó
De su proyecto Graue Wiechers
Y aprovechó también para marcar señala que trabajará por el rejuvene
esa sana distand a que se ha convertido cimiento de la planta docentes y en el
en una tradidón y unacondidón inhe fortaledmiento de las tecnologías de

Junta diera a conocer el veredicto las

rente a la universidad La relación de

redes sociales apuntaban hacia otros
derroteros Y q uienes apostaban por la
polarización y el conflicto después de
la designación ya estaban listos para

Se han abierto nuevas carreras
respeto y colaboración con el Gobierno
Federal sin injerendas
que hay que seguir fortaleciendo y
Nohay porque tener malas relado creando mayores oportunidades en
nes con ninguno Nos demos a México nuestros campos Explorar la posibi
tanto el Estado como la universidad
1 idad de nuevos campos en la medida

comenzar la ofensiva
Pero la decisión de los 15 no

en que vayan acompañados de un fi
nanciamiento aceptable y eventual
mente crecer en las carreras que ya

tables de la universidad recayó en
el Director de la Facultad de Me

dicina Con ello se apostó por la
gobernabilidad Y por la capacidad
de conducir el proyecto universi
tario como lo dejaron en claro los
integrantes de la Junta
De inmediato Graue Wiechers

agradeció la distinción y aseguró que
trabajará con respecto a la autonomía
La bandera que enarbolaron los 10
aspirantes al cargo y la que parece ser
la llave para conservar la estabilidad y
avanzar así en el terreno académico

lainformadón

tenemos apunta

sionales en la Facultad de Medicina
de la UNAM donde obtuvo los tí

tulos de médico cirujano en 1975
y de especialista en oftalmología
en 1978

Asimismo plantea el fortaleci
miento de la investigación y la vincu
lación de los procesos de innovación
que se realizan en la UNAM con los
problemas que enfrenta el país
En investigación nuestro prin

cipal reto es vincularnos constante
mente y no perdemos de que la uni
versidad está para servir al país y en

Posteriormente realizó lasubespe
cialidad en el área de Biologíay Cirugía
consecuencia nuestra investigación
de Trasplantes de Córnea en la Univer
debe estar vinculada a los problemas
sidad de Florida Estados Unidos
que México nos plantea comenta
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dió unidad para sumarse al proyecto
de Graue Wiechers

Juan Pedro Laclette agradeció a
quienes lo apoyaron y depositaron su
twiter donde ha mantenido contacto confianza en su candidatura y pidió
directo con la comunidad universita ahora apoyar al rector electo
Cerremos filas detrás del Doctor

ria desde el pasado 6 de noviembre
Enrique Graue que ha sido dessignado
Desde ahí se ha pronunciado por
manteneralaUNAM como un referen

te en Lati noamérica y por lograr que se
poskione en el contexto mundial
Asimismo desde esa plataforma
universidad segura es lo que vamos
extendió una invitación al presidente
a estar buscando dice
Define desde ahora cuatro ejes de de México Enrique Peña para acudir
trabajobajo los cuales construirásupro a la institución
Graue Wiechers apunta también
yecto comorector Hablade modernizar
a la Máxima Casa de Estudios de inte que uno de los primeros pasos durante
su rectorado seráhacer unaculturadi

rector por la Junta de Gobierno de la
UNAM apunta
Asimismo Rosaura Ruiz otra de

las candidatas a ocupar el cargo exten
dió una felicitación al rector designado
y pidió también trabajar ahora con ese
proyecto en beneficio de la Máxima
Casa de Estudios

Sergio Alcocer Martínez fue otro
que pidió el apoyo para Graue Wie
chers pero sobre todo para respetar la

grarla a un sistema en línea moderno y
eficiente dondepuedaseguir creciendo gital que eleve a los alumnos aun plano decisión de la Junta de Gobierno
la matrícula estudiantil a través de Sis más competitivo
Ahora a unos días que tome pose
Dentro de esta nueva era que per
tema de Universidad Abierta SUA
sión
en el cargo Enrique Graue Wie
Si bien se han realizado esfuerzos lila el aún director de la Facultad de
chers José Narro Robles quien con
por incrementar el número de matrí Medicina el contar con profesores cluye su gestión después de ocho años
culas dentro de los campus de la ins más preparados para crear alumnos habla del punto de partida que no debe
titución es insuficiente para atender de máximo nivel mundial es una de perder de vista la UNAM una vez que
las puntas de lanza
toda la demanda
lajuntade Gobierno concluyó su labor
Por ello plantea que el gobierno
Haremos exámenes atodalaplan
En la universidad cabe gente de
debe promover lacreación de más insti tilla de profesores los capacitaremos todas las concepciones las ideologías y
tuciones de educación superior pública y actualizaremos en habilidades pro si hacemos un trabajo con unidad si se
para atender ese problema
pedéuticas Necesitamos los mejores puede combinar la pluralidad cuando
Las universidades somos herma
profesores para crear a los mejores hay diálogo y uso de la razón nosotros
nas no rivales y nuestro fin es llevar alumnos Profesores digitales para como instituciones damos mensajes
a más personas la posibilidad de la alumnos digitales dice
México es un gran país y tenemos que
educación superior Por ello no tiene
En ese sentido sostiene que va a estar unidos alrededor de nuestras ins
caso ofrecer las mismas carreras que limpiar a la UNAM de corrupción en el tituciones apunta
ya existen sino formar profesionistas proceso de reclutamiento en docentes
Es momento de que Graue Wie
en otras áreas tal y como se ha hecho y en relación con los alumnos denomi chers asuma el control de la UNAM
con los centros de León Guanajuato y nados dinosaurios
y consolide esa ruta que ya desde hoy
Morelia Michoacán apunta
Respecto a los aspirantes que se traza para la institución los próximos
quedaron en el camino la mayoría pi cuatro años 9

Graue Wiechers se pronunció por
la libertad por la seguridad por el
trabajo para y con los universitarios
y llamó a su rectorado uno de
consolidación de lo logrado
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El nombramiento de Graue

Tomaron en cuenta todos los factores y respeto su decisión claro
que sentía una natural inclinación por Rosaura pero eso no quiere
Aunque hay voces discordantes con el procedimiento la UNAM decir que no esté de acuerdo con la decisión

Ganó la UNAM

lleva mano Aquí unos testimonios que permiten conocer algunos
enfoques al respecto
No hay condicionamientos para el nuevo rector El doctor Enrique
Graue goza del respeto y ef reconocimiento de la comunidad y lo
confirman voces diversas y antagónicas
Y al final deJ proceso 1a gran mayoría de los universitarios está
con quien consideran que le dará continuidad a la estabilidad
carios Reta Martínez Presidente del INAP

José Manuel Pina Gutiérrez rector de la UJAT
Creo que una decisión legítima por el nivel de participación que no
habíamos visto antes 16 candidatos de ellos quedaron 10 y uno de
ellos fue el elegido el doctor Graue tiene todas las credenciales para
ser rector tiene una gran trayectoria médico destacado muy com
prometido con los aspectos sociales como lo muestra el estar en el
Hospital Conde de la Valenciana y creo que un puma cien por ciento
Lo positivo es que en el proceso todos mostraron sus proyectos

La decisión en la UNAM no fue mi total agrado me explicó el se hicieron encuestas y Graue siempre figuró como uno de los más
doctor Enrique Graue es una gente muy capaz y de gran prestigio destacados y no hay duda de que tiene todos los méritos para ser
conoce los problemas de la UNAM desde su mirador la Facultad rector de la Universidad Nacional Además consciente de lo que se
de Medicina creo que el hecho de que exista un nuevo rector de ha hecho en los últimos años ya se comprometió a seguir con esa
esta Facultad no es bueno para la universidad tradicionalmente ha espiral de progreso por la que ha transitado la UNAM
habido un equilibrio una gente de humanidades y la otra del área
de ciencias naturales y ahora esto se ha interrumpido ya van tres
de Medicina sin duda los dos rectores anteriores han sido buenos

particularmente el doctor Narro que ha mantenido a este gigante
que es la UNAM en paz y tranquilidad sin embargo un tercer rector
de esta facultad empieza a vulnerar los equilibrios de las áreas que
se sienten con derecho de representación y de dirección de esa
gran universidad que es la UNAM

Cero que la decisión de la Junta tiene que ver con la imagen que
se creo sobre varios candidatos esto orientó a la Junta de Gobierno

había un número muy importante de candidatos de los cuales que
daron 10 y de esos había espléndidos candidatos el de Economía
la directora de Ciencias a dos magníficos candidatos Alcocer y

Bolívar se les vulneró señalándolos como candidatos del gobierno
sin reconocer su capacidad y su independencia también sucedió lo
mismo con la doctora Ruiz a quien le colgaron el san Benito de ser
un elemento de Morena Y creo que esos factores políticos contra
muy buenos candidatos llevó a la decisión a favor de un buen
candidato pero que lamentablemente creo que el hecho de que
se repita por tercera ocasión sucesiva no es bueno para la UNAM

DÍego Fernández de Cebados político ex senador
Creo que fue un procedimiento muy interesante el que se dio
todos los candidatos finales personas muy acreditadas muy
reconocidas y este hombre realmente creemos que se trata de
un médico que va a seguir impulsando a la universidad de manera
muy consciente de la problemática que vive el país pues la UNAM
no es solamente la parte académica sino que tiene ver el sentido
y la responsabilidad social

figenia Martínez ex directora de la Escuela
de Economía de la UNAM

Ha sido un gran gusto que la designación del nuevo rector haya
ocurrido dentro de la observancia de las reglas y el agrado de
todos El haber elegido a un universitario de pura cepa nos da una
gran tranquilidad y gusto
Creo que los miembros de la Junta de gobierno meditaron muy

bien la decisión todos ellos son gente de primera son universitarios
de probada profesionalidad y cariño a la UNAM así que estoy muy
satisfecha con el resultado
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Pre congreso de orientación escolar
Plantea la UdeG retos

para lograr inclusión educativa
El acto realizado en el

paraninfo Enrique Díaz
de León contó con la

participación de Mónica
Carbonell Casadesús

experta en educación
inclusiva y atención a la
diversidad Raúl Medi

na Centeno especialista
en psicología social así
como María Elena Chan

Núñez investigadora del
Sistema de Universidad
Virtual de la UdeG
Durante la mesa de

discusión

Carbonell

Casadesús expuso las di
ferencias entre integrar
e incluir acciones que
conllevan a la atención

de la diversidad brin
dando asesoría a todos

los alumnos de forma

preventiva y con el ob
jetivo de dar respuestas
1 Reconocer el valor de la
diversidad de característi

cas que existe entre los es
tudiantes aprovechar los
elementos que tienen en
común y contar con profe
sores capacitados y empá
ticos son algunas acciones
que cualquier institución

una universidad incluyen
te organizado por la Uni
versidad de Guadalajara

a diversas situaciones

La inclusión significa
estar presente partici

par y aprender Si nos
quedamos sólo con la

UdeG
El pre congreso

primera estamos inte

es una actividad

grando pero haría falta

de introducción

incluir

al Congreso de

inclusiva es ofrecer la

educativa debe considerar

Orientación

para lograr una educación
incluyente afirmaron es
pecialistas durante el Pre
Congreso de Orientación
Educativa Desafíos para

Eaucaiiva

oportunidad de aprendi
zaje a todos los alumnos
porque van a tener los

Desafíos para
una universidad

incluyente

La educación

medios necesarios para
acceder a él y evitar el
abandono escolar dijo
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Da la bienvenida rector

a participantes de la

Olimpiada Nacional
de Física

El futuro de nuestra nación estudio de esta ciencia el camino del gobernador Mario López

requiere de científicos altamente a la superación puntualizó
capacitados y ciudadanos autén
Guerra Liera agradeció a la
ticamente comprometidos res Sociedad Mexicana de Física
ponsables y solidarios expresó el y demás instituciones convo

Valdez dijo a los jóvenes es
tudiantes del bachillerato que
la educación es el auténtico

instrumento para transformar
a la sociedad y si es así en
de Sinaloa UAS Juan Eulcg o Nacional Autónoma de México tonces ya tienen un gran reto
Rector de ¡a Universidad Autónoma cantes como la Universidad

Guerra Liera ai dar a bienvenida

UNAM la Universidad Autó y un gran desafío delante es
a los participantes de la XXVI noma Metropolitana UAM y decir cómo utilizar la Física
Olimpiada Nacional de Física el Consejo Nacional de Ciencia para hacer una mejor sociedad
que tiene como sede esta Casa y Tecnología CONACYT la
El titular de la SEPYC exhortó
Rosalina
confianza que han depositado a los jóvenes a dar todo en

En el evento que fue inau en la UAS para albergar la
gurado por el secretario de competencia estudiantil
Educación Pública y Cultura
Tanto los avances tecno
Francisco Frías Castro en lógicos más básicos como las
las instalaciones de la Torre investigaciones y experimentos
Académica Culiacán el Rector de vanguardia a nivel mundial

esta competencia académica
convencido de que la comple
jidad de los problemas será
solucionada por el talento de
los jóvenes estudiantes
Ustedes como parte inte
manifestó su convencimiento están fundamentados en el
grante de una nueva genera
de que este tipo de justas saber aportado por la Física ción en la que todos nosotros
académicas contribuyen a asimismo sus alcances van confiamos respetamos y
esta noble misión

desde los objetos y fenómenos deseamos alentar para que
Nos sentimos muy orgullosos del micromundo hasta los del sean unos triunfadores en

de ser sede de este encuentro

megamundo incluyendo el la vida tendrán que tener
donde se dan cita los jóvenes origen del universo señaló muy claro para qué son los
más dedicados de todos los
Por su parte Francisco Frías conocimientos que adquieren
estados de la República que Castro con la representación de sus maestros y cómo los
han descubierto a través del

habrán de utilizar
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Universidad Anáhuac propuesta de encuentro

Toma posesión Cipriano Sánchez García como rector
una

¦ La Universidad Anáhuac es

Tras recibirdel ex rectorJesús Quir

propuesta de encuentro entre la per
sona y la comunidad entre la bús
queda de la verdad y la vivencia del
bien somos un espacio de lo huma
no de la persona que se descubre
en la ingeniería o en la economía la

ce Andrés la Medalla Rectoral Sán

chez Gardarecordóque actualmentela
Anáhuac posee relevancia académica
proyección internacional y es modelo
en el compromiso social afirmado en
el terremoto del 85 ycontinuado en el
trabajo a favor de los más necesitados

arquitectura ó la medicina somos un

ámbito en el que hombres y mujeres
se piensan y se forman como profe
sionales excelentes y como seres

Esto no es historia es fruto de la
misión de esta Universidad colaborar

en laformación integral de personas

humanos

Para la institución aclara el lema

Así lo aseguró Cipriano Sánchez
García al tomarposesión como nuevo

Formar Líderes de Acción Positiva no

es parte de una visión elitista sino el
liderazgo como se entiende en laAná
huac es una dimensión de la lógica
del servido no de la lógica del poder

rector de la Universidad Anáhuac el

pasado cinco de noviembre en la sala
de exposiciones de la institución

079.

2015.11.12

Pág: 49

por ejemplo que el esquema
REPRUEBAN
para entregar tabletas o laptops
PROGRAMAS
a niños de quinto y sexto de
DE CHUAYFFET primaria no demostró que
Los principales programas del
extitular de la SEP Emilio

Chuayffet fueron reprobados
Un informe del Coneval detalla

—

mejorara el desempeño
educativo El Programa de
Albergues Escolares destaca que
no tuvo personal operativo
suficiente

Laptops y Escuela

Digna programas
de Chuayffet los
reprueba Coneval
No se puede saber si ha mejorado la
educación de niños dice el organismo
no

© Los proyectos

tienen un reporte
de su desempeño
apunta el Consejo
Escolares © Albergues
e Infraestructura

Física Educativa son
también cuestionados

forme de desempeño de los pro
gramas realizado por el Consejo

del aula

Nacional de Evaluación de la Políti

luaciones hechas a rubros como

ca de Desarrollo Social Coneval
los apoyos durante la administra

Laptops para niños de quinto y sex

to año de primaria o Escuela Segu
ra no se ha podido demostrar que
tan con un reporte de desempeño éstos hayan mejorado el desempe
adecuado y no se puede saber si ño de los niños y jóvenes durante
han mejorado la educación de los
ción del extitular de la SEP no cuen

2013y2014

niños

Esto se suma a que el actual titu

MARIANA LEÓN

lar de la SEP Aurelio Ñuño explicó
que se haría una revisión profunda
Los principales programas edu al programa de las tabletas elec
cativos durante la administración trónicas que comenzó durante la
de Emilio Chuayffet al frente de la administración de Chuayffet que
Secretaría de Educación Pública de acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarro
SEP resultaron reprobados

mleon@elfinanciero

com mx

Y es que de acuerdo con el in

Según el informe de las eva

llo Económicos OCDE no ha de
mostrado aún sus beneficios dentro

079.

Detalla que en el caso de Laptops
para Niños de Primaria no se cuen

ta con una evaluación de desempe
ño y tampoco se pudo comprobar
cuáles habían sido sus avances
Se lee en la evaluación del Co

neval que no existen elementos
suficientes para valorar los hallaz
gos y el programa no cuenta con
evaluaciones externas
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Para Escuelas Dignas se encon
tró que no existe una metodolo
gía para cuantificar a cuál fue la
población atendida
Es importante que el programa
realice un esfuerzo por elaborar
una metodología para la cuantifi
cación de las poblaciones objetivo

para la definición y cuantificación
de las poblaciones potencial obje
gruencia normativa Debido a tivo y atendida apuntó
que en la operación interviene

En el Programa de Albergues es

colares se encontró una incon

la Secretaría de Educación Públi

ca SEP y la Comisión para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI además de que no existió
y atendida detalla
el personal operativo suficiente
También se encontró que para el
Sobre el Programa de Escuelas
de Calidad explica que el progra caso de Escuelas Dignas es impor
ma ha logrado atender de manera tante que el programa realice un
constante la demanda creciente esfuerzo por elaborar una metodo
de las escuelas de educación bá logía para la cuantificación de las
sica que deciden incorporarse al poblaciones objetivoyatendida
Para el caso de la Infraestruc
programa e implementar acciones
que propicien ambientes seguros tura Física Educativa el Coneval
y de sana convivencia
explica que no hay manera de sa
Apunta sin embargo que se de ber a qué población han llegado
ben revisar la disminución en la

los beneficios

inversión promedio por escuela y

Un gran reto para el programa
es el diseño de una metodología

contrastar los resultados con otras
evaluaciones
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Para aterrizar el Presupuesto Base Cero señala

Pide Coneval depurar
107 programas que

están duplicados
100

educación técnica E008 SEP
Los programas E007 y E008
otorgan
apoyos a planteles e im
ron poco más de 160 estudiantes

© Tienen
de similitud con

Indica que en 2013 los benefi
ciarios de ambos programas suma

proyectos de otras
dependencias

conjunto poco más de 1 500 millo

en cinco entidades ejerciendo en pulsos al personal docente para
fortalecer el acceso y la permanen
cia en el sistema de enseñanza a ni

nes de pesos Ficha de Monitoreo
vel medio superior asegurándola
vchavez@elfinanciero com mx
y Evaluación 2013 2014
igualdad de oportunidades y la am
Pero la SEP concentra los pro
El Consejo Nacional de Evalua
pliación de capacidades señala
ción de la Política de Desarrollo gramas de becas y otros apoyos
De Sagarpa enmarca el Progra
Social Coneval advirtió a la Cá para estudiantes de todos los nive
ma
de Innovación Investigación
mara de Diputados que para ate les de educación a través del Pro
Desarrollo
Tecnológico y Educa
rrizar un verdadero Presupuesto grama Nacional de Becas S243
ción S264 y el de Generación de
Se
considera
pertinente
analizar
si
Base Cero se deben depurar 107
Proyectos de Investigación E006
programas que tienen similitud y los programas de la Sagarpa deben
Los programas S264 y E006
duplicidad en objetivos pues tie formar parte del programa de la
de Sagarpa otorgan apoyos mo
SEP o que se coordinen

VÍCTOR CHÁVEZ

nen 100 por ciento de similitud con
programas de otras dependencias
En el documento Consideracio

nes para el Proceso Presupuestario
2016 que entregó a los legisla
dores el Coneval establece la ne
cesidad de realizar una revisión

detallada para determinar po
sibles cambios en programas de
educación salud vivienda medio

ambiente y bienestar económico
Dichos programas son de la SEP
Sedesol Sedatu Salud Economía
Semarnat Sagarpa y Conacyt

Plantea por ejemplo que los
programas E001 y E002 de Sagar
pa otorgan becas a estudiantes de
zonas rurales y costeras coordina
das por la Universidad Autónoma

Chapingo y el Colegio Superior
Agropecuario de Guerrero

netarios a instituciones de inves

A partir de la identificación de
casos que son similares el Coneval tigación para financiar el gasto
operativo asociado al desarrollo de
realizó una revisión de las caracte
proyectos
de investigación que im
rísticas particulares de los progra
pulsen la productividad mediante
mas y su operación entre las que el desarrollo de innovaciones y de
se encuentran el diseño general sarrollo técnico aplicado apunta
del programa y sus objetivos la
FOCOS
identificación de las poblaciones
obj etivo y atendida y el tipo de in Los implementan Los progra
tervención que realizan
mas similares son de Sedesol
Conbase en el análisis expone Sedatu Salud Economía Se
se identificaron casos que podrían marnat Sagarpa y Conacyt
ser objeto de una revisión detallada
Los ejemplos Señala que la
para determinar posibles cambios SEP tiene programas con fi
en su diseño y operación de simili
nes parecidos y pide que se
tudes existentes entre programas coordinen
Compara dos programas de la
SEP Prestación de servicios de El documento Entregó a los
educación media superior E007 diputados el escrito Consi
SEP y Prestación de servicios de deraciones para el Proceso
Presupuestario 2016
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Diseñan simulador virtual de

esgrima para entrenamiento
Isaac Torres Cruz

Unestudiante ensuprimeraño

practicando esgrima enfrentán
dose al campeón mundial para
entrenar es un escenario impro

bable casi imposible Pero la experiencia
de una esgrimista mexicana de talla olím
pica hecha un avatar lo hace real incluso
más allá enfrentarse con un contrincante

sin error perfecto y casi sin debilidades ¿A
dónde llevaría esto a ese estudiante o in

cluso a un seleccionado olímpico No se
sabe pero estaremos por averiguarlo
Angélica Larjos es estudiante del Pos
grado de Psicología de la UNAM pero ha
ce algunos años se batía en competencia
en olimpiadas nacionales donde obtuvo
varias medallas al igual que en univer
siadas Juegos Centroamericanos y Pan
americanos En 2008 logró calificar a Jue
gos Olímpicos sin siquiera contar con en
trenador en 2012 regresó a sus estudios

de psicología del deporte y se retiró de la es
grima bueno no del todo
Ahora con especialistas del laboratorio
Ixtli del Departamento de Visualización y
Realidad Virtual de la Dirección General

de Cómputo y de Tecnologías de Informa
ción y Comunicación DGTIC de la UNAM
Latios lleva a cabo un proyecto de simulador
virtual 3D corno plataforma psra el entre
namiento de esgrimistas
Interesada en esta disciplina Angélica
ingresó a la práctica de la esgrima por pri
mera vez en la UNAM su padre académico
de la Universidad decidió con eEa explorar las
institución
pc or 5 p ~ a
Una vez más el enlace familiar surgió
efecto puesto que su hermano José labo

fue aprobado
Hace dos años iniciaron el proyec
to empleando dispositivos de detec
ción del movimiento que capturan
una computadora con los cuales se
puede interactuar con un avatar en
pantalla y al que se ingresan paráme
tros de movimientos y rangos del de
porte como los de algún campeón o
deportista real que Larios ha inves
tigado refiere María del Carmen Ramos
Jefa del Departamento de Visualización y
Realidad Virtual de la DGTIC

A este primer prototipo los académi
cos del Ixtli ingresarán más variables
con inteligencia artificial y apuntalarán
otros parámetros que Angélica analiza
para que en cerca de seis meses sea pro
bado por seleccionados nacionales de es
grima Estamos por definir las últimas
variables para afinar el prototipo y mejo
rar el avatar así como el comportamien
to virtual

acota Ramos

EL OPONENTE PERFECTO Hasta ahora

sólo los estudiantes de esgrima de Larios en
la UNAM lo han probado e incluso se mues
tra recia frente a uno de ellos que demues
tra un leve cansancio tras una demostra

ción de la plataforma en el laboratorio Ixtli

Angélica Larios visualiza que esta herra
mienta será de gran utilidad para los nuevos
deportistas de esgrima quienes pueden so
brepasar límites de práctica conocidos Ella
ni siquiera piensa cómo pudo ayudar algo
así a su carrera a mi historia no le cambia

ría nada porque no estaría donde estoy
que es desarrollando este simulador
Incluso dice ha comentado con su her

mano la posibilidad de obtener un avatar
ra como técnico académico en la DGTTC
perfecto sin error algo con lo que no se pue
Así Angélica conoció de la existencia y de practicar en la vida real En un comba
posibilidades del laboratorio Ixtli de reali te uno a uno hay errores pero al simulador
dad virtual al entrar a su doctorado par se puede pedir atacar a cierta distancia o ve
ticipó en una de sus convocatorias y su locidad específica con un alto grado de ma
proyecto para llevar a cabo el simulador nipulación y perfección para que el usuario
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entrene en esas condiciones exigiendo al llan sea útil para simuladores con otros
deportes ¿Box ¿taekwon do
máximo Es un universo no explorado
Ella por otro lado picó piedra y le to
Mientras tanto Angélica conti
có abrir camino pero eníatiza que sin esas núa su carrera en esgrima como ins
limitaciones nunca habría visto las nece

sidades que ahora podría resolver el simu
lador Enfrentarte a un escenario perfec
to rompe los límites tener más certeza de
cómo funcionan diversos procesos tomar
de decisiones adecuadas emplear estra
tegias y una nueva percepción Podemos
ponernos a prueba y superarnos
Por otra parte Angélica menciona
que si bien la esgrima es su pasión y el
trabajo de doctorado que lleva a cabo
está íntimamente ligado a ello espera
que la plataforma virtual que desarro

tructora y desarrolladora de esta plata
forma virtual Aunque no piensa qué se
ría de su carrera deportiva con una prác
tica en 3D contra el campeón del mundo
sí imagina con curiosidad qué habría sido
con su experiencia colectada a lo largo de
todos estos años Sin embargo ya no su
birá a la pista con sable en mano a la pis
ta al menos no a competir pero el he
cho de que ese conocimiento se quede
aquí depositado en el simulador también
es satisfactorio

¡Touché

Angélica Laríos ahora es estudiante de posgrado

ENTRENAMIENTO Los parámetros de movilidad peso y rangos de acción de la esgrima son ingresados a la plataforma virtual con la que interactúa el usuario
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Urgen programas y acciones para erradicar la deserción escolar
Con la finalidad de abatir la deserción escolar

las tasas más altas de deserción en educación

el diputado Carlos Bello Otero presentó una
iniciativa para establecer que las autoridades
educativas lleven a cabo programas y acciones
para erradicar la deserción escolar en los niveles
de educación básica y media superior
Indicó que con la propuesta se prevé que las
políticas que apliquen las autoridades educativas
para atender esa situación centren su atención
en los factores que corresponden al propio
sistema escolar haciendo corresponsables a
la escuela y los actores en su interior como

primaria se registraron en Guerrero Chiapas
y Tamaulipas con valores de 1 4 1 6 y 2 6 por

factores de la deserción

ciento respectivamente alertó

ciento respectivamente
se

En el nivel de secundaria la deserción escolar
incrementó en estados como Yucatán

Coahuila y Oaxaca donde alcanza niveles de 7 9
9 4 y 9 5 por ciento respectivamente
Respecto de las tasas de deserción para
educación media superior estados como
Morelos Durango y Nuevo León presentaron
los mayores niveles con 19 1 19 2 y 20 2 por

Lo que buscamos son respuestas integrales
Dentro de las causas escolares más influyentes
se encuentran dijo distancia del centro educativo y eficaces de los gobiernos en la consecución
desconfianza y desapego al modelo educacional del objetivo de lograr la permanencia de los
la reprobación de un curso problemas de niños y jóvenes en la escuela a lo largo de su
sobre edad la sobrepoblación en las aulas la trayectoria escolar
Como legisladores puntualizó el panista no
poca calidad y capacidad de los docentes para
estimular a los estudiantes
podemos permitir que nuestro país siga siendo
Además el uso de una disciplina rígida y la presa de las posibles consecuencias de un alto
descalificación de los alumnos por parte de índice de deserción escolar pues la educación
es un importante elemento para predecir
los maestros agregó
Bello Otero comentó que los resultados resultados en el mercado laboral y en un sentido
nacionales indican que de cada mil estudiantes más general en el bienestar
En las últimas décadas agregó México ha
que ingresaron a la primaria en el ciclo escolar
2005 sólo 719 la concluyeron seis años después tenido avances importantes en la cobertura
mientras que de cada mil que ingresaron a la educativa no obstante persiste una gran
secundaria en 2008 sólo 772 terminaron sus desigualdad de oportunidades que entre otras
cosas se ve reflejada en la finalización de los
estudios tres años después
Además abundó por entidad federativa niveles educativos básico y medio superior
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ElEvan protEsta... al 2o piso

leonardo Sánchez

En un hecho
insólito, tan sólo
250 manifestantes
bloquearon ayer, por
una hora, el segundo
piso del Periférico.
El congestionamiento
vial que provocaron
duró horas y afectó
a miles.
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Alinean números de emergencia

Los lineamientos para establecer el 911
como número único a nivel nacional
para servicios de emergencia fueron
emitidos por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). NegoCIos

abel Miranda

Aseguran legisladores y expertos que sólo fue un buen deseo

Frenan a normalistas

CHilpanCinGo. El secuestro de una pipa

de combustible y siete autobuses por parte
de normalistas de Ayotzinapa hizo entrar
en acción a policías estatales. Hubo 20
estudiantes lesionados y 7 detenidos. Pág. 2

Prevén fractura de talud
iván SoSa y víCtor Juárez

El talud del Fraccionamiento
Vista del Campo, en Santa Fe,
podría fracturarse, aseguró ayer
el director de Protección Civil
del DF, Fausto Lugo.
“Tenemos dos partes inestables, y es probable que alguna
de ellas se pudiera fracturar”,
afirmó el funcionario en entrevista durante un recorrido por
el predio, cuyo primer desgajamiento fue el 27 de octubre.
En inspecciones realizadas
por Protección Civil de Cuajimalpa, se encontraron filtraciones hacia el subsuelo en la casa
ubicada en la orilla del talud.
El inmueble carecía de fo-

sa séptica, lo que pudo haber
reblandecido el terreno.
En el sitio, diariamente hay
desprendimientos de tierra, por
lo que personal de la dependencia confirmó que en las próximas horas podría emitirse una
notificación de riesgo para que
la casa y una antena de telecomunicaciones sean retiradas.
En tanto, la Dirección General de Protección Civil solicitó al Delegado de Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, implementar diversas medidas
de seguridad, como delimitar
la zona de riesgo y disponer de
servicios asistenciales.

CIUDAD

Califican de fracaso
el gasto base cero

Advierten que quedó
en ajustes y recortes
al Presupuesto
y que sigue derroche
rolando Herrera, Claudia
Guerrero y Gonzalo Soto

La intención del Gobierno federal de conformar un Presupuesto Base Cero para 2016 fracasó,
según legisladores de Oposición
y especialistas en la materia.
“Lo que se hizo fue una reasignación de presupuesto, una
reingeniería administrativa o
un recorte, pero no un Presupuesto Base Cero”, consideró
el senador panista Jorge Luis
Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda.
“Lo que ocurrió dista mucho de eso, tanto desde la propuesta del Gobierno como en la
Cámara de Diputados”.
El senador perredista Armando Ríos Piter dijo que fracasó rotundamente, pues no eliminó el gasto superfluo ni los
programas clientelares.
“Cuando sabemos que existen bolsas millonarias que corren el riesgo de perderse nuevamente en los moches, pues,

estamos hablando de que este
presupuesto se está haciendo
de la misma forma en la que se
han hecho los demás en años
anteriores”, indicó.
Vidal Llerenas, diputado de
Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto, consideró
que llamar Presupuesto Base
Cero al proyecto del Ejecutivo
fue una ocurrencia.
“Lo de base cero es una mala broma porque ¿qué decisión
trascendente del Presupuesto
tomaron? ¿Qué programa desapareció? ¿Qué programa nuevo crearon?”, sostuvo.
“Simplemente hicieron un
recorte, y en éste no hay atrás
evaluaciones de costo-beneficio
ni de rentabilidad social”.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de la organización
México Evalúa, calificó la propuesta como un buen deseo
que quedó lejos de convertirse
en una auténtica renovación del
gasto público.
“Seguimos sin tener los mecanismos adecuados para definir la asignación de los recursos públicos. ¿Estamos seguros
que los proyectos que vamos a
financiar son necesariamente

Renombran fondo de moches

Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que, a diferencia
de lo ocurrido en años previos,
los legisladores no podrán etiquetar recursos, aunque sí participar en la gestión de los mismos, pues es una prerrogativa
de la que no pretenden abdicar.
“Los diputados podrán direccionar la obra a donde ellos
consideren mejor. Sin embargo,
no podrán asignar ninguna obra
en específico, no tendrán poder
ni control sobre qué se ejecuta y
no tendrán la decisión final. Va a
haber reglas de operación”, dijo.

Claudia Salazar
y rolando Herrera

Los diputados federales revivirán y compactarán en uno solo
los tres fondos presupuestales para municipios que fueron
asociados en años anteriores al
cobro de moches.
Pese a que en la propuesta del Ejecutivo los fondos de
cultura, infraestructura deportiva y pavimentación no fueron
incluidos, en el dictamen de
Presupuesto los legisladores los
agruparán en el Fondo de Infraestructura Estatal y Municipal.

dad para hacerlo.
Héctor Villarreal, director
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria,
dijo que en el paquete de gasto
para 2016 se hizo lo que se pudo
y no lo que se necesitaba.
La Secretaría de Hacienda
declinó hacer comentarios al
respecto de este tema debido a
que el Presupuesto de Egresos
sigue en discusión en la Cámara de Diputados.

los que necesitamos? No tenemos aún las herramientas para
garantizar eso”, señaló.
Gabriel Farfán, director general de Comunidad Mexicana
de Gestión Pública para Resultados, opinó que el Gobierno
perdió la oportunidad de realizar un cambio auténtico en la
forma en que se gasta el dinero
de los mexicanos y que la lección es que el Gobierno no tiene
ni la metodología ni la capaci-

¿Sabotaje o robo?
aFP

Rescate
integral a
nivel de piso

Los teléfonos
móviles y la
televisión no tienen
lugar a la hora de
la comida, señaló
el Papa Francisco
al criticar que
hijos y padres no
dialoguen en esos
momentos. Pág. 19

érick arias

Conversar,
no chatear

VILLAHERMOSA. La madrugada de ayer se registró el incendio de 47 autobuses en
el estacionamiento de la línea de transporte público TransBus. Según la Fiscalía de
Tabasco, el incidente pudo derivar de un robo de gasolina o de un sabotaje. PágINA 17

Karina Suárez

y Mayela Córdoba
Paola urdapilleta

Cien mil ciudadanos exigen
recortar en 50 por ciento el
gasto de la clase política.
El mismo número de firmas recabadas a través de la
plataforma change.org fue entregado ayer por senadores del
PAN y el PRD a la mesa directiva de la Cámara alta.
Ello, con el objetivo de formalizar la solicitud de poner
fin a los excesos presupuestales no sólo de los partidos políticos, sino del propio Congreso,

el INE y la Presidencia.
El senador Roberto Gil reconoció que la política es hoy
sinónimo de exceso, abuso y
gasto ominoso, caprichoso y
discrecional.
“Una de las vías para recuperar la credibilidad de los ciudadanos es que nosotros mismos nos apretemos el cinturón, que, con el dinero que los
ciudadanos aportan con mucho sacrificio, hagamos más y
lo hagamos mejor”, dijo.
En tanto, el senador panista Francisco Búrquez, impul-

CIUDAD 2

Pone Pemex trampa a proveedores

Exigen 100 mil recortar
presupuesto a partidos
Claudia Guerrero

El rescate urbano
de Avenida
Chapultepec es
urgente, debe
ser a nivel de
piso e incluir un
agresivo plan de
incentivos fiscales,
plantea Teodoro
González de León,
emérito de la
Academia Nacional
de Arquitectura.

z Las firmas fueron recibidas
por el senador Roberto Gil.

sor de la propuesta, recordó
que está pendiente de dictaminarse una reforma para recortar en 53 por ciento el gasto
millonario de los partidos.

610972000016

Para jinetear el pago a proveedores, Pemex echó mano de un
mecanismo establecido hace
dos años, con el que retrasa hasta por 180 días la autorización
de depósitos que normalmente
tendrían que ejecutarse en un
plazo máximo de 60 días.
De acuerdo con proveedores de la petrolera, desde que se
anunció el recorte presupuestal por 64 mil millones de pesos, Pemex retrasa las juntas de
conciliación para pagos a través
del recibo electrónico denominado Codificación de Pagos y
Descuentos (Copade).
Éste es un mecanismo al

que debe entrar todo proveedor después de 30 días de trabajo con Pemex, pero que ahora la compañía petrolera usa a
conveniencia.
“Al tener un problema de
liquidez, lo que nos están invitando es a un plan, donde igual
trabajas 30 días, concilias facturas, te ejercen la Copade, pero
la Copade, en vez de tener un
vencimiento de 20 días laborales, tiene un vencimiento de 180
laborales”, comentó un proveedor de Pemex.
Incluso se tienen casos de
un año de retraso en los pagos.
Bajo condición de anonimato por temor a una represalia financiera por parte de Pemex, varios contratistas expli-

caron a REFORMA el nuevo
mecanismo.
Señalan que la mayoría de
las empresas aceptan los nuevos acuerdos porque, si impugnaran en tribunales el retraso
de los pagos, se quedarían sin
contratos futuros con Pemex.
Érik Legorreta, presidente
de la Asociación Mexicana de
la Industria del Petróleo, afirmó que hay una falta de liquidez importante por parte de la
petrolera, por lo que las compañías están pidiendo más préstamos en espera de una mejoría
de Pemex.
ACUERDAN REFORMA
DE PENSIONES LIGHT
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PAPA VISITARÁ “EL GRAN HOTEL
CUATRO ESTADOS REVOLUCIÓN”

MUERE BEBÉ Y
TAPAN COLADERA

Jenny & the Mexicats
muestra que el desarrollo
urbano no está peleado
con la ecología. E12

La Cancillería anuncia
que el Pontífice estará en
el DF, Michoacán, Chiapas
y Chihuahua. A2

El menor de 5 meses cayó
en una alcantarilla abierta,
luego de que un vehículo
golpeó su carriola. C7

El monumento es el lugar
preferido para acampar
por quienes llegan al DF
a manifestarse. C1
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RAMÓN ROMERO. EL UNIVERSAL

NACIÓN

ALESSANDRO DI MEO. EFE

QUÉHACER

ARIEL OJEDA. EL UNIVERSAL

Jueves 12 de noviembre de 2015

NACIÓN

GARANTIZAN EVALUACIÓN DOCENTE
Aurelio Nuño, titular de la SEP, encabezó la reunión
sobre el examen en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. A26

“Urge a México policía
financiera antinarco”
RAMÓN ROMERO. EL UNIVERSAL

b Fiscal antimafia italiano

presenta propuesta a la PGR
b Investigan en Italia nexos de
Zetas y la mafia Ndrangheta

Cambia
Pemex
sistema de
pensiones
b La petrolera y el sindicato
acuerdan elevar de 55 a 60 años
la edad de jubilación y de 25 a
30 años la antigüedad mínima
NOÉ CRUZ
—noe.cruz@eluniversal.com.mx

—doris.gomora@eluniversal.com.mx

En la lucha contra los cárteles del narcotráfico México debe contar con una
policía especializada, para golpear la
estructura financiera y frenar las operaciones de lavado de dinero de las
organizaciones criminales. Estas son
parte de las propuestas que Franco
Roberti, fiscal antimafia y antiterrorismo de Italia, presentó a las autoridades mexicanas para fortalecer la
cooperación entre ambos países y
obtener mejores resultados contra el
crimen organizado.
Roberti visitó el país y se reunió
con sus contrapartes de la Procuraduría General de la República para acordar un mayor nivel de asistencia bilateral.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
advierte que los cárteles de la droga
mexicanos “son muy peligrosos,
muy agresivos y no están en un momento de recesión”, aunque hoy ve
que el Estado puede responder de
manera más eficaz que en el pasado
ante estas organizaciones.
Revela además que su país inves-

“Los cárteles mexicanos
son muy peligrosos,
muy agresivos y no
están en un momento
de recesión”
FRANCO ROBERTI
Fiscal antimafia y antiterrorismo
de Italia

tiga los nexos entre Los Zetas y la mafia Ndrangheta de Calabria.
A partir de su experiencia en el
combate a estos grupos delictivos,
señala que el gobierno mexicano
debe trabajar en tres líneas: desarrollar investigaciones más técnicas
realizadas por escuchas telefónicas,
efectuar averiguaciones con agentes encubiertos para conocer la dinámica de las organizaciones y después confiscar los activos con fines
de utilidad pública.
NACIÓN A24
b En la congeladora, tres
iniciativas sobre marihuana. A6

Para el fiscal Franco Roberti, su reunión con funcionarios de la PGR es el
comienzo de un proceso de cooperación judicial entre Italia y México.

CORTESÍA DANIEL KRIEGER

DORIS GÓMORA
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OPINIÓN

PAN Y PRD
AUTORIZARON
CONSTRUCCIÓN
EN SANTA FE

NACIÓN
Carlos Loret de Mola
Ciro Gómez Leyva
Ricardo Alemán
Ricardo Raphael
Héctor de Mauleón
Salvador García Soto

A6
A12
A15
A16
A18
A23

Eduardo Backhoff
Luis Felipe Bravo Mena
Mario Melgar-Adalid
Juan Manuel Portal
Ximena Puente
CARTERA
Alberto Aguilar

A36
A37
A37
A36
A37
B3

b Administraciones del PRD y
PAN en la delegación
Cuajimalpa fueron las que
emitieron los permisos para la
construcción del residencial
Vista del Campo y la
instalación de antenas de
telecomunicaciones en Santa
Fe, donde han ocurrido
deslaves en un talud en las
últimas dos semanas. De 2000
a 2012 se dieron licencias sin
cumplirse las sugerencias de
un estudio técnico. C1 y C5

Alfonso Zárate
“Es una pena que Agustín Basave,
académico serio y hombre honesto,
no tenga posibilidades de rescatar a
un partido carcomido por dentro y
por fuera”. OPINIÓN A37

Petróleos Mexicanos y el sindicato
acordaron elevar de 55 a 60 años la
edad para que los empleados con
menos de 15 años de antigüedad se
jubilen con 100% del salario que
perciben al momento del retiro.
Durante las negociaciones para
reestructurar el esquema de pensiones se convino subir de 25 a 30
años la antigüedad mínima.
En las modificaciones hay una
cláusula que permite revisar al alza
estas edades a partir de 2021 para
ajustarlas a las expectativas de vida
que haya en ese momento.
La edad de jubilación y antigüedad mínima para el retiro pueden
aumentar de tres a cinco años, para
quedar entre 63 y 65 años y entre 33
y 35 años, respectivamente.
La petrolera detalló que, de
acuerdo con la reforma a la Ley de
Pemex, la Secretaría de Hacienda
puede asumir una proporción del
pasivo laboral equivalente a la reducción que se derive del acuerdo,
el cual se va a estimar una vez que
finalicen los cálculos actuariales.
CARTERA B1

QUEMAN 47
AUTOBUSES
EN TABASCO
b La Fiscalía estatal investiga
si el incendio fue un acto
deliberado vinculado con un
conflicto entre cooperativas
del transporte público o fue
provocado por el posible robo
de combustible extraído de los
vehículos. A30
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Chocan alumnos de Ayotzinapa y policías de Guerrero
■ Reportan 29 heridos,
entre ellos nueve agentes;
10 estudiantes detenidos
■ Hubo persecución de los
normalistas por la retención
de 10 autobuses y una pipa

DE LOS CORRESPONSALES

■5

SHCP da fondo
a diputados para
que no objeten
el presupuesto
■ Cada legislador tendrá
$20 millones para usarlos de
forma libre en sus estados
■

Son recursos con reglas
claras para obras: PRI
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Policías de Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron en tres ocasiones en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla. Entre
los aprehendidos están dirigentes de la institución, así como Ernesto Guerrero Cano, sobreviviente de la represión en Iguala en septiembre del año pasado,
quien está herido de gravedad. Alumnos que lograron escapar narraron que les lanzaron gases lacrimógenos y ellos respondieron con piedras. Los normalistas
se movilizaban en apoyo del paro convocado por la CNTE en rechazo a la reforma educativa y la evaluación docente ■ Foto Cuartoscuro

■

Se incrementa de 55 a 60 años la edad de jubilación

En Pemex, inicio
del plan de ajuste
en las pensiones
■

Establecen sistema de cuentas individuales para los de reciente ingreso
■ Será revisado el esquema en 2021 para elevar otra vez tope de retiro
■ Antes del pacto, un tercio de empleados estaría en fase de pensionarse
JULIO REYNA QUIROZ

■ 30

■3

Estará el Papa
en Chihuahua,
Michoacán,
Chiapas y DF
■ La visita será en el primer
trimestre, pero la SRE se
abtuvo de precisar la fecha

■ 16

Morena presenta
este viernes al
gobierno su plan
de aeropuerto
■ Encuentro con Ruiz
Esparza y Pacchiano; con
el GDF ya lo abordó

■ 17

La medalla Belisario
Domínguez 2015,
un premio a
la desigualdad
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

14
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MARISA CRUZ

Acuerdan Pemex y
sindicato reducir el
pasivo laboral P. 28

Africanos
VALETA
y europeos
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finaliza
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La Subprocuraduría de Derechos Humanos solo ve el tema de los 43

Sí indaga la
Seido audio
sobre Rojos
y Ayotzinapa
Director de la normal

Reunión con Avispones 12 heridos, el saldo

Desde 2012 para acá, “ni Campa: en Guerrero hay Chocan policías estatales
un caso de estudiantes “grave crisis” en términos y normalistas; robaban
vinculados con el narco” de desaparición forzada pipa de gasolina P. 6 A 11
HÉCTOR TÉLLEZ

MÁSINFO:
Queman 47 camiones
de transporte público
El iscal de Tabasco
descarta intervención
del crimen organizado;
siguen tres líneas P. 18

Tregua en la guerra de
cuentas de las Afore
Los traspasos cayeron
27% en los primeros
nueve meses de este
año: Consar
P. 29

HOY

ESCRIBEN

Rector Narro

“Dejo a la
UNAM en
estupenda
condición”
La universidad alzará
la voz cuando deba
hacerlo, dice Enrique
Luis Graue
P. 12

Carlos Puig, Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, Joaquín
López-Dóriga p. 2/3 9 Adriana Malvido, Carlos Tello, José Antonio Álvarez Lima p. 4
9 Jesús Rangel, Bárbara Anderson, Marco Antonio Mares p. 30/36 9 Fernando Mejía
Barquera p. 52 9 Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 60/61 9 Jairo Calixto Albarrán p. 63

SELFIE ANDINA. Una peruana se toma una foto con Bill
Clinton y Carlos Slim durante la visita del ex presidente de EU a Lima para conocer los avances del proyecto
Chakipi, auspiciado por su fundación. Foto: Martín Mejía/AP
Gn"cucnvq"c"nc"tc¦„p
Carlos Marín 9 cmarin@milenio.com

VANDALISMO Y
GOBERNABILIDAD
En vísperas de concluir su brillante
gestión, el rector de la UNAM, José
Narro, no rehuyó (El asalto… de
anoche en MILENIO Tv) abordar
un problema tan focalizado que se
ha vuelto casi imperceptible, pero
que priva de un magníico espacio
a la comunidad académica y estudiantil en Ciudad Universitaria:
el auditorio Justo Sierra.
Llamado Che Guevara desde
1968 (a propuesta de Luis González
de Alba), el recinto, secuestrado
en la fascistoide huelga de abril
de 1999 a febrero de 2000, no fue

recuperado en los ocho años de
su rectorado porque “hay cosas
que uno tiene que equilibrar en
la toma de decisiones (…). Sé que
los ocupantes no deberían estar
ahí, pero uno tiene que procurar
no poner en riesgo la normalidad
de la vida universitaria…”.
Razones como esa y muchas
otras deben estar detrás de que la
policía de Guerrero haya presentado
ayer, no ante el Ministerio Público,
sino en Derechos Humanos, a los
belicosos estudiantes detenidos
en lagrancia de otro secuestro de
autobuses (tienen retenidos casi
90 vehículos) y una pipa doble
repleta… ¡de gasolina!

enmilenio.com
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Acecha récord

GOLES

Chicharito está a cinco goles de sumar 47
para ser el máximo anotador del Tri. Mañana
inicia la eliminatoria para Rusia 2018.

tiene Javier Hernández
en su carrera.

FUNCIÓN

Con agallas

La banda de rock Hello Seahorse!
cumple diez años. La clave del éxito,
aseguran, es dejar de temerle al triunfo.

SEP Y ESTADOS PACTAN ESTRATEGIA

PRIMERA

Foto: Cuartoscuro

Protegerán
la evaluación
de maestros
GUERRERO

NORMALISTAS ROBAN
PIPA Y LOS DETIENEN

P

olicías federales y estatales de Guerrero detuvieron a 13
normalistas de Ayotzinapa, quienes viajaban con otros
compañeros en dos autobuses y tenían en su poder
una pipa de gasolina de doble remolque. La captura
se realizó a la altura del libramiento que lleva a Tixtla,
cuando los agentes de seguridad les marcaron el alto y
los jóvenes agredieron a los uniformados.

PÁGINA 24

PISTAS PARA EL GASTO 2016
María Amparo Casar, investigadora del CIDE y editorialista de Excélsior, analiza la
asignación del presupuesto federal en diferentes rubros en años recientes, para entender
el proyecto planteado por el Ejecutivo para el próximo año. En esta gráfica se muestra la
evolución del gasto en los partidos políticos y el crecimiento de la desconfianza en ellos.
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Policía Federal custodiará las pruebas y habrá sedes
alternas, establecieron el secretario de Educación y
los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Chiapas

POR LILIAN HERNÁNDEZ

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) y los gobiernos
de Oaxaca, Michoacán y Chiapas acordaron una estrategia
de seguridad para poder aplicar la evaluación docente.
Durante un encuentro con
el titular de la SEP, Aurelio
Nuño, y los mandatarios de
Chiapas, Manuel Velasco; Oaxaca, Gabino Cué, y Michoacán,
Silvano Aureoles, se estableció
el despliegue de elementos de
la Policía Federal para garantizar que los maestros presenten
el examen. A la par, en Chiapas
ya se analiza la posibilidad de
establecer sedes alternas.
De acuerdo con funcionarios
federales, la estrategia pretende
evitar que la CNTE obstaculice
la aplicación de la evaluación
docente, como ocurrió en julio
pasado en dichos estados.
“En la aplicación de la ley
no habrá marcha atrás. Las

Foto: Especial

ENCUENTRO. Los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y
de Michoacán, Silvano Aureoles, con el titular de la SEP, Aurelio Nuño.

evaluaciones al magisterio se
aplicarán conforme a lo previsto”, dijo Nuño, de acuerdo
con un comunicado emitido
ayer, y en el que detalla que los
exámenes se realizarán el 14,
15, 20 y 21 de noviembre.
En la reunión también

estuvieron el subsecretario de
Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, Luis Enrique Miranda; el comisionado General
de la Policía Federal, Enrique
Galindo, y el secretario general
del Cisen, Miguel Robles.
PRIMERA | PÁGINA 16
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—— Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2004-2015 y Consulta Mitofsky 2004-2015
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DINERO

Crece industria

La producción industrial
repuntó 1.4 por ciento en
septiembre, respecto del
mismo mes pero del año
pasado.

Alza en ventas

En octubre, la ANTAD
tuvo un crecimiento
nominal anual de 13.1%.
Es el mayor incremento
desde septiembre de 2012.

Relegan gasto

Por cada dos pesos que
gasta contra la corrupción,
la PGR destina cinco en
comunicar sus logros.

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
María Marván Laborde
Carlos Elizondo Mayer-Serra
Humberto Musacchio
Luis de la Barreda Solórzano
José Cárdenas
Yuriria Sierra

2
4
8
9
10
10
11
11
12
30

ANUNCIA GOBERNACIÓN

Habrá consulta
sobre mariguana
POR GASPAR ROMERO
C or res p on s a l

SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS, Chis.— El gobierno
federal anunció que trabaja en el diseño de una
consulta nacional sobre
la despenalización de la
mariguana.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa, explicó
que el proyecto consta de
varias etapas; la primera, dijo, consiste en un
sondeo que concluiría en
marzo de 2016.

Mencionó que el gobierno mexicano llevará
ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) su
posicionamiento respecto
del tema.
Para el funcionario, la
despenalización de la mariguana debe realizarse
con visión interna y externa de país.
Campa acudió ayer a
este municipio para firmar
un convenio con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en favor
de indígenas tzeltales.
PRIMERA | PÁGINA 26

PRIMERA

El Papa viene a 4 entidades

Francisco visitará en febrero el DF, Chiapas,
Michoacán y Chihuahua, dio a conocer la
Secretaría de Relaciones Exteriores. PÁGINA 12

MARCHAS ESCALAN AL SEGUNDO PISO

Por primera vez en la Ciudad de México, una protesta detuvo el tránsito vehicular
del viaducto elevado del Periférico. Ayer, un grupo de 200 personas exigió servicios
para un predio que mantienen invadido. El caos afectó a todo el poniente del DF.
Usuarios de redes sociales difundieron imágenes del hecho.
Foto: Tomada de Twitter @imag_s

Hasta el precio de la cebolla
determina a pobres: Meade
POR LILIAN HERNÁNDEZ

El secretario de Desarrollo
Social, José Antonio Meade,
advirtió que la pobreza no se
podrá contener mientras no
exista una política de control
de precios de la canasta básica y no se mejoren los salarios.
“La leche, huevo, pan, tortilla, jitomate, chile y cebolla,

es tan importante la evolución
de sus precios que sus cambios
pueden implicar que se incremente la pobreza en cientos de
miles o que salgan de la pobreza cientos de miles”, explicó.
Al participar en un seminario en el ITAM, destacó la necesidad de “ser más audaces en
el diseño de la política pública”.
PRIMERA | PÁGINA 22

GLOBAL

EU detiene
a familiares
de Maduro

El gobierno de EU
arrestó en Haití a dos
sobrinos de la esposa
del presidente de
Venezuela, Nicolás
Maduro, por
narcotráfico, reveló el
diario The Wall Street
Journal.
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Elevan edad de
retiro en Pemex
Convenio.Pensión
a los 60 años, ya
no a los 55 años

Pemex y su sindicato acordaron
cambiar el régimen de pensiones.
Los trabajadores de la petrolera
ahora se jubilarán a los 60 años de
edad y no a los 55 años, con el 100
por ciento del salario que reciban
al momento de retirarse. En el convenio se establece que los 30 años
de antigüedad se mantienen como
condición para jubilarse.
Acordaron crear un esquema de
cuentas individuales obligatorio
para trabajadores de nuevo ingreso,
que tendrá aportaciones tanto de
éstos como de la empresa. Los empleados actuales pueden acceder a
él de forma opcional.
Este esquema será revisado cada
6 años, con el fin de que se adapte a
la esperanza de vida de los mexicanos. S. Meana / Z. Flores PÁGS. 4 Y 5

El sindicato de la empresa productiva del Estado
firmó el nuevo contrato colectivo de trabajo, que
estipula una edad de jubilación de 60 años.
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85,839

129,445
trabajadores
en activo tiene
la petrolera.

son jubilados
de Petróleos
Mexicanos

36,204

2014

“No creo que vuelva
a escribir más libros”
GUILLERMO UN 20 DE

TIENDAS IGUALES

40,033

19,080
familiares de extrabajadores reciben
pensión post mortem

Los principales programas del
extitular de la SEP, Emilio
Chuayffet, fueron reprobados.
Un informe del Coneval detalla,
por ejemplo, que el esquema
para entregar tabletas o laptops
a niños de quinto y sexto de
primaria, no demostró que
mejorara el desempeño
educativo. El Programa de
Albergues Escolares destaca que
no tuvo personal operativo
suficiente. PÁG. 52
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Debemos
saber qué es
lo que
firmaron por
que lo que dio
a conocer
Pemex está
incompleto”
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Papa visitar
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Michoacán
y Chihuahua.

TECNOLOGÍA

IPAD PRO
LLEGA A
MÉXICO;
COSTARÁ
16,499
PESOS.
PÁG. 30

Octubre, el mejor
mes para consumo
Las cadenas comerciales que integran la ANTAD
reportaron un incremento de 9.8 por ciento en sus
ventas comparables de octubre de 2015 sobre bases
nominales y de 7.1 por ciento en términos reales,
comparado con el mismo mes de 2014.
En ambos casos, se trata del mayor crecimiento desde noviembre de 2011, cuando fue el primer Buen Fin.
Este desempeño, dicen expertos, es por la recuperación del poder adquisitivo derivada de la inflación
históricamente baja en el país. ––F. Celis PÁG. 24

MAÑANA MORENA PRESENTA
A SCT Y SEMARNAT SU PROPUESTA
ALTERNA DE AEROPUERTO.

RAÚL BESTARD /
REPRESENTANTE
SINDICAL

PÁG.
58

IMPOSIBLE CUBRIR
DEMANDAS EN
PRESUPUESTO

“REPRUEBAN”
PROGRAMAS
DE CHUAYFFET

FUENTE: BANXICO

Fernando Savater

Variación nominal a tasa anual % de las ventas de la ANTAD
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24 AÑOS DE SERVICIO

Millones de dólares. Datos de enero a septiembre de cada año

28,151

El problema
es el cúmulo
de jubilados,
por eso Pemex
está en
picada”.
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ANTIGÜEDAD

Carrito lleno

FUENTE: ANTAD

Condiciones de jubilación

Saldo de la balanza comercial automotriz

30,000

VOCERO DETALLA GIRA
A TURQUÍA
Y FILIPINAS

Alcanzan acuerdo

ACELERA SUPERÁVIT AUTOMOTOR

40,000

VIAJE DE EPN

SALVADOR
LA FERIA
CAMARENA

62

INVESTIGAN
INCENDIO DE 47
CAMIONESEN TABASCO

La Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública no podrá cubrir
las 50 mil solicitudes de
comisiones de diputados que
quieren reasignar recursos por
796 mil millones de pesos, pues
sólo se tienen 17 mil millones
extras. PÁG. 6

PÁG.
62

AURELIO NUÑO EN REUNIÓN CON GOBERNADORES
DE OAXACA, CHIAPAS Y MICHOACÁN PIDIÓ GARANTIZAR
LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA A MAESTROS. PÁG. 55
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Sener: listas,
las subastas
de energía a
largo plazo
Mercado mayorista
tendrá requisitos para
generar energía limpia.
CFE asumirá 6 millones
de certificados de
energías limpias al año.
en primer plano p4-5

Las medidas que
el IFT aplicó a
preponderantes
serán revisadas
En enero podría estar
lista la desagregación de
la última milla de Telmex.
Aplazar apagón genera
riesgo en acuerdo con EU.

Nº 6880
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ACUERDA CON SINDICATO ELEVAR EDAD DE RETIRO A 60 AÑOS

Pemex modifica su
plan de pensiones
Tendrán condiciones laborales, como otras industrias.
Gobierno federal absorberá pasivos por 513,000 mdp.
VALORES Y DINERO

PRECIO DE VIVIENDA
SE ELEVA EN EL PAÍS

La apreciación anualizada de las viviendas en el país se elevó 8.27% al cierre del tercer trimestre y en el periodo enero-septiembre el alza fue de 6.53%. En el caso de vivienda nueva, la tasa
se incrementó 6.55% y en vivienda usada aumentó 6.52%, de acuerdo con datos de la SHF. p17

Índice SHF de Precios de la Vivienda Nacional

Las entidades donde más se
apreció la vivienda son:

(TASA ANUAL NOMINAL , %)

8.40

empresas y negocios p26-27

8.27

7.80
LAS VENTAS AUMENTARON

9.8%

6.44

en octubre

en las tiendas comparables afiafiliadas a la ANTAD. Es un dato
de crecimiento histórico.
empresas y negocios p
p23
23

POLÍTICA Y SOCIEDAD
NORMALISTAS Y NARCO,
SIN VÍNCULOS: PGR
La PGR carece de elementos que vinculen a los normalistas de Ayotzinapa con
el narco: E. Betanzos. p34

OPINIÓN
¿Qué tan gradual
es gradual?

Joaquín López-Dóriga O.

ONG: queman pólvora
en infiernitos
José Fonseca

5.67

6.43
5.00

4.69

3.49

4.14
2.60

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2006
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2010
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2013
2014
2015

Distrito Federal
Tamaulipas
Durango
Tlaxcala
Aguascalientes

9.51 %
9.50%
9.09%
8.77%
7.31%

Donde menos se elevó el
precio de las viviendas fue en:

Morelos
Jalisco
BCS
Nayarit
Quintana Roo

5.16%
4.92%
4.62%
4.62%
2.34%

FUENTE: SHF

El ritmo de afiliación al Seguro Social crece al doble
que la economía, reporta el director a senadores. p6

p12

p39

K. García

empresas y
negocios
p22

Aurelio Nuño y tres gobernadores analizaron estrategias para la Evaluación
Educativa. eleconomista.mx foto: especial
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Ejemplar gratuito

Modifican pensiones de pemex

@diario24horas

Dan
probadita
a sus fans

star wars

negocios P. 25

Chocan por santa fe
Autoridades
delegacionales y
empresa se lanzan
acusaciones ante
derrumbes
nación P. 10

jueves 12 de NOVIEMBRE de 2015

el diario sin límites

Mancera afirma que se impulsará su uso con toda decisión

DF: sí a cannabis
medicinal, sin
ambigüedades

Se busca apoyar a enfermos con tratamientos a base de mariguana probados
en otras partes, afirmó el jefe de Gobierno; la Segob alista consulta para llevar
postura a la ONU sobre el tema; piden científicos un debate serio NACIÓN P.12 y 13

fortalece la SEP
evaluación educativa
La SEP y los gobiernos
de Oaxaca, Chiapas y Michoacán acordaron blindar
la evaluación magisterial
nación P. 6

Por mar y en buque , llegó su héroe... Seis meses después, el Buque
Escuela Cuauhtémoc volvió a tierra. Llegó al puerto de Acapulco y aceleró el corazón
de Daniela, una niña de siete años que, en cuanto empezaron a descender los marinos,
corrió a los brazos de Humberto López, su héroe. Nación P.14 Nación P.14

investigan quema de
autobuses
en tabasco
nación P. 9

vida+
P. 26

Arresta EU a sobrino e hijastro de Maduro con 800 kg de coca
» Francisco Flores y Efraín Campos fueron detenidos por la DEA al bajar de un avión en Haití; querían llevar la droga a NY pág. 17
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PRECIO » $7.00

“GDF VA SIN AMBIGÜEDADES”

Mancera: Estoy
a favor del uso
medicinal de
la mariguana
Por Eduardo Venegas

JEFE DE GOBIERNO afirma que
por una cuestión legal se está limitando a enfermos de epilepsia, cáncer y arterioesclerosis pág. 3

ASEGURA QUE ni siquiera se tienen que crear albergues, sino llevar
al sector salud productos que ya
están probados en terapias exitosas

CANNABIS

En sólo 2 días Cofepris
recibe 16 solicitudes de
permisos para consumo

» ES EL PRIMER paso en la ruta para obtener amparos, toda vez que la ley obliga
a esta instancia a negar la autorización;
PRD alista 32 recursos más pág. 4

El cannabidiol reduce
convulsiones de Grace,
pero cuesta $3 mil al mes
» AYUDÓ a bajar de 450 a 300 los ataques
epilépticos que la pequeña de 8 años sufre,
narran sus padres a La Razón pág. 6

Gastarían menos si la regulan

El tratamiento se eleva porque importan
el medicamento de Inglaterra.
Precio del
medicamento:
250 dólares

Cada seis semanas
desembolsan

Gastos
de envío:
30 dólares

$511.50

$4,262.50

$4 mil 774

(Equivale a 3 mil 182 pesos al mes)

PRESIDENTE
VA A CUMBRES
DE TURQUÍA
Y FILIPINAS

NUÑO ARMA

CON GÓBERS
FRENTE POR
LA EVALUACIÓN
DOCENTE

» El vocero del Gobierno,
Eduardo Sánchez dijo que
EPN se reunirá con líderes
del G-20, en Antalya, los
días 15 y 16 de noviembre, y de la APEC, en Manila, el 18 y el 19 pág. 8

EL SECRETARIO Aurelio Nuño
(centro), Manuel Velasco (izq.)
y Silvano Aureoles, ayer.

Foto>Especial

EL SECRETARIO Aurelio
Nuño se reunió con los
mandatarios de Oaxaca,
Gabino Cué; de Michoacán, Silvano Aureoles; y de
Chiapas, Manuel Velasco,
ayer; en el encuentro se
comprometieron con el
funcionario a aplicar la
prueba; programaron nuevas fechas para garantizar
todas las condiciones de
seguridad. pág. 10

HACIA LA
LEGALIZACIÓN

Foto>Especial

www.razon.com.mx

EL JEFE de Comunicación de Presidencia, Eduardo Sánchez, ayer.

