
 

13/11/2015 



Instituto Politécnico Nacional

 

IPN

 
Acuerdan la integración del comité organizador del congreso politécnico 2

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 49 - Carolina Gómez Mena ( Nota Informativa )

Destraban acuerdo para el Congreso Politécnico 3

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 33 - Lilian Hernández ( Nota Informativa )

Fernández Fassnacht entrega presea 4

     La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 18 - Sin autor ( Nota Informativa )

Bailleres recibe la Belisario Domínguez en sesión a la que asiste la mitad de senadores 5

     La Jornada - Política - Pág. cp-19 - Andrea Becerril / Víctor Ballinas ( Nota Informativa )

Trascendió 8

     Milenio Diario - Al frente - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Neurocientífico inicia la ruta para su amparo. 9

     La Razón - Primera - Pág. pp-6 - Daniela Wachauf ( Nota Informativa )

Segundo lugar en hábitos de lectura en AL 11

     Publimetro - Primera - Pág. 24 - Publimetro ( Nota Informativa )

Tras bambalinas / Debiera haber obispas 12

     Milenio Diario - Hey - Pág. 70 - Hugo Hernández ( Columna )

Nombres de Capital 13

     Capital de México - Primera - Pág. 8 - Jaime Núñez ( Columna )

Menciones del IPN

 
Relega el PEF planes productivos frente a los asistencialistas: ONG 15

     La Jornada - Política - Pág. 16 - Angélica Enciso L. ( Nota Informativa )

DF, tortura para discapacitados 16

     El Universal - Metrópoli - Pág. 12 - Diana Delgado ( Nota Informativa )

PRI propone a sor Juana para la Rotonda 20

     El Universal - Primera - Pág. 14 - Juan Arvizu / Alberto Morales / Abida Ventura ( Nota Informativa )

El dominio auriazul 21

     Excélsior - Adrenalina - Pág. 14 - Sin autor ( Nota Informativa )

Sector Educativo

 
Escolta a docentes PF por evaluación 24

     Reforma - Primera - Pág. 2 - Antonio Baranda ( Nota Informativa )

Nada nos va a amedrentar: Nuño 26

     El Universal - Nación - Pág. 30 - Francisco Reséndiz ( Nota Informativa )

Nuño ofrece a la CNTE debatir el cómo aplicar la reforma 28

     La Jornada - Política - Pág. pp-10 - Arturo Cano ( Nota Informativa )

Con vigilancia policial, comenzará el proceso de evaluación del desempeño 32

     La Jornada - Política - Pág. 11 - Alma Muñoz / Andrea Becerril / Víctor Ballinas ( Nota Informativa )

"Gobierno, firme en aplicarla ley": Nuño 33

     Milenio Diario - Política - Pág. 16 - Redacción ( Nota Informativa )

Se anotan casi todos los docentes a ser evaluados 34

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 34 - Lilian Hernández / Leticia Robles de la Rosa ( Nota Informativa )

De 150 mil, sólo 251 maestros se negaron a hacer la evaluación 37

     El Financiero - Nacional - Pág. pp-58 - Mariana León ( Nota Informativa )

MP rechaza exclusión de observadores en exámenes 39



     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42 - Leopoldo Hernández ( Nota Informativa )

Se registraron 149,749 maestros para evaluación: SEP 40

     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43 - Leopoldo Hernández ( Nota Informativa )

PF vigilará los exámenes docentes 41

     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43 - L. Hernández ( Nota Informativa )

Alistan examen para 149 mil profesores 42

     24 Horas - Nación - Pág. 6 - Teresa Moreno ( Nota Informativa )

Advertencias de la SEP 43

     El Sol de México - Análisis - Pág. 14 - Crispín Bello ( Articulo )

Mañana inician evaluación; se difiere en 4 estados 45

     Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2 - Carmen Medina ( Nota Informativa )

Durante aplicación de Evaluación Docente: Aurelio Nuño Mayer 46

     Uno más uno - Politica - Pág. pp-5 - Enrique Luna ( Nota Informativa )

Revisan Graue y Narro pendientes en la UNAM 48

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 48 - Emir Olivares Alonso / Arturo Sánchez Jiménez ( Nota Informativa )

La UNAM nivelará prepas 49

     Excélsior - Comunidad - Pág. 1 - Ma. Fernanda Navarro ( Nota Informativa )

Gran porcentaje de mexicanos no cree en los jóvenes 50

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. cp-48 - Emir Olivares Alonso / Arturo Sánchez Jiménez ( Nota Informativa )

Europa busca científicos mexicanos 52

     Milenio Diario - Tendencias - Pág. 60 - Gabriel Bolio ( Nota Informativa )

De Oficio Reportero 53

     Capital de México - Primera - Pág. 26 - Raúl Sánchez Carrillo ( Columna )

Desigualdad excesiva-, una construcción, no una fatalidad 54

     El Universal - Primera-Opinión - Pág. 41 - Enrique Cárdenas Sánchez ( Articulo )

Habemus Rector 56

     El Sol de México - Análisis - Pág. 15 - Mireille Roccatti ( Articulo )



Pág: 1

.

 

 

.

 

 

IPN

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág: 2

¦Participarán 214 alumnos docentes directivosytrabajadores

Acuerdan la integración del comité
organizador del congreso politécnico
ICarouna Gómez Mema

Después de ocho meses de nego
ciación autoridades del Instituto
Politécnico Nacional IPN y re
presentantes de la Asamblea Ge
neral Politécnica AGP firmaron
anoche un acuerdo para la integra
ción de la Comisión Organizadora
del Congreso Nacional Politécnico
COCNP en la cual participarán

214 personas
En el documento de tres cuar

tillas se establece que la COCNP
estará conformada por 92 alum
nos dos por cada unidad aca
démica 46 docentes uno por
cada unidad académica 46 del

personal de apoyo uno por cada

unidad cinco alumnos e igual
número de investigadores y de
personal de apoyo por ei total de
los centros de investigación

Asimismo cinco representan
tes designados por la AGP quienes
deberán reunir los perfiles requeri
dos y 10 autoridades designadas
por el director general del IPN
Enrique Fernández Fassnacht

La partes convinieron que cada
sector elegirá de manera autónoma
e independiente a sus representan
tes ante la COCNP mediante voto

personal libre secreto y directo
En cada unidad académica se

formara un comité electoral que

organizará y llevará un registro pú
blico de candidatos por cada sector

La siguiente reunión de autori
dades y la AGP se realizará el mar
tes Io de diciembre a las 17 horas

El acuerdo fue firmado por
Fernández Fassnacht el secreta
rio general Julio Mendoza Álva
rez de investigación y posgrado
José Guadalupe Trujillo Ferrara
de gestión estratégica Gerardo
Quiroz Vieyra y el abogado ge
neral David Cuevas García

Por la AGP signaron Donovan
Garrido Eduardo Gorozpe López
Ornar Alberto López Chávez Ci
tlali Nathalie Moreno Ruiz y Luis
Humberto Torres Escogido
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I EDUCACIÓN
Destraban

acuerdo para
el Congreso
Politécnico
POR LILIAN HERNÁNDEZ

Hitan hemandez@gtmm commx

Luego de ocho meses de
negociación autoridades
del Instituto Politécnico

Nacional IPN y represen
tantes de la Asamblea Ge
neral Politécnica AGP
firmaron el acuerdo para la
integración de la Comisión
Organizadora del Congre
so Nacional Politécnico

COCNP que estará con
formada por 214 personas

Entre otros aspectos el
documento establece que
la COCNP constará de 92

alumnos dos por unidad
académica 46 docentes
46 integrantes del personal
de apoyo cinco alumnos
por el total de los centros de
investigación cinco inves
tigadores cinco integrantes
del personal de apoyo por
los centros de investiga
ción cinco representantes
designados por la AGP y 10
autoridades designadas por
el director general

Tras horas de discusión
finalmente autoridades y
estudiantes lograron un
acuerdo por lo que se crea
una Comisión de cinco re

presentantes de la AGP y
cinco de la dirección gene
ral la cual acordará los tér
minos de la convocatoria

para la elección de los in
tegrantes de la COCNP que
para efectos legales será
firmada y publicada por el
director general
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BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 2014 Y 2015

FERNANDEZ FASSNACHT ENTREGA PRESEAS
Al encabezar la entrega de la presea Bernardo Quintana Arrioja 2014 y
2015 a estudiantes destacados de bachillerato el director general del Ins
tituto Politécnico Nacional IPN Enrique Fernández Fassnacht señaló que
la educación media superior es prioridad en su administración por lo que ofre
ció apoyo decidido en los próximos dos años a ese sector
En la ceremonia efectuada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Za
catenco el titular del IPN resaltó que la institución está inmersa en un pro
ceso de cambio para fortalecer sus capacidades de docencia investigación
desarrollo tecnológico y aplicación del conocimiento por lo que en breve
presentará el programa de trabajo que seguirá para los siguientes 24 meses
donde las unidades académicas de nivel medio superior serán primordiales
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Ausente casi
medio Senado
en la distinción
a Bailleres

¦ Recibo la preseacomo
homenaje a los empresarios
que sin privilegios
transforman el país dijo

El presidente Enrique Peña Nieto
acudió a la entrega de la medalla
Belisario Domínguez al empresario
Alberto Bailleres ¦ Foto MarcoPeláez

¦Homenaje a los empresarios que sin privilegios ni abusos generan la riquezaafirma

Bailleres recibe la Belisario Domínguez en
sesión a la que asiste la mitad de senadores
¦El magnate felicitaal Presidente por las reformas trascendentales que aceleraneldesarrollo

IAnmea Bcceku
I t Vícto» Baujnas

En sesión solemne a la que asis
tió el presidente Enrique Peña
Nieto el Senado de la República
impuso la medalla Belisario
Domínguez a Alberto Bailleres
González uno de los hombres
más ricos de México quien dijo
que recibe el galardón como un
homenaje a los empresarios que

sin incurrir en privilegios y abu
sos generan la riqueza que trans
forma al país

Frente a la representación de
los Tres Poderes de la nación ex
presó que recibe con orgullo esa
presea porque entiende que en
esta ocasión el Senado reconoce

a los mexicanos que generan ri
queza empleos y contribuciones
para el erario a quienes buscan
fortalecer a nuestra patria

En la sede de Xicoténcatl
donde se llevó a cabo la cere
monia Bailleres felicitó a Peña
Nieto por las reformas trascen
dentales que ha emprendido

ya que sostuvo aceleraran el
desarrollo económico y social de
México

No lo dijo pero esas refor
mas particularmente la energé
tica le permitirán ampliar sus
negocios e incursionar en la ex
plotación del petróleo

La división que se provocó en
el Senado al otorgar a Bailleres
el máximo galardón se reflejó
ayer ya que menos de la mitad
de los legisladores asistieron a
la sesión solemne No estuvieron

el petista Manuel Bartlett los
penredistas Dolores Padiema y
Alejandro Encinas ni el panista
Javier Corral quienes pública
mente se opusieron a entregar la
Medalla Belisario Domínguez al
dueño de Peñoles El Palacio de
Hierro y decenas de empresas
más que conforman el poderoso
Grupo Bal

No se presentaron 21 de los
38 senadores del PAN 11 de los
22 perredistas la mayoría de los
petistas v aleunos priístas por

lo que el presidente de la mesa
directiva Roberto Gil Zuarth ni
siquiera pasó lista y buena parte
de los escaños fueron ocupados
por asesores e invitados

En cambio Bailleres se vio

cobijado por el presidente del
Consejo Coordinador Empre
sarial Gerardo Gutiérrez Can
diani y el titular del Consejo
Mexicano de Hombres de Ne

gocios Valentín Diez Morado
entre otros líderes del sector

privado y por algunos senado
res como Javier Lozano quien
desde su cuenta de Twitter

mandó al carajo a quienes se
opusieron a otorgar la medalla
al empresario

El magnate quien figura en la
lista de los más ricos del mundo
elaborada por la revista Forbes
estuvo acompañado en el podio
por Peña Nieto y los presidentes
de la Suprema Corte Luis María
Aguilar del Senado Roberto Gil
Zuarth y de la Cámara de Dipu
tados Jesús Zambrano
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Dentro del recinto estaban
seis secretarios de Estado de

Gobernación Hacienda Educa
ción Desarrollo Social Econo
mía y Función Pública los rec
tores de la UNAM José Narro
y del FTAM Arturo Fernández
y el director del Instituto Poli
técnico Nacional Enrique Fer
nández además del gobernador
de Chiapas Manuel Velasco
el jefe de Gobierno capitalino
Miguel Ángel Mancera y los
hijos yernos nueras y nietos
del galardonado

El presidente de la Comisión
de la Medalla Belisario Domín

guez el priísta Roberto Albores
Guillen dijo que es motivo de
orgullo para el Senado otor
gar este año la medalla a un
mexicano ejemplar que hace
50 años recibió un grupo de
empresas que generaban 12 mil
empleos formales y hov benefi
cia a mas de 150 mil mexicanos

Luego habló el homenajeado
En un discurso largo hasta se

permitió imaginar que si Beli
sario Domínguez viviera reco
nocería los avances logrados en
los últimos 102 años en materia

económica social y política Le
alegraría observar que la pobreza
absoluta reportada por el Banco
Mundial se ha reducido a una
tercera parte

Dijo que Belisario Domín

guez asesinado por oponerse al
gobierno de Victoriano Huera
también haría un reclamo por
todas las carencias e injusticias
lacerantes que aún aquejan a la
nación entre ellas la pobreza
la violencia la corrupción y la
debilidad del Estado

Al final reitero su compro
miso más vehemente con Mé

xico y besó la Medalla Belisario
Domínguez que se le acababa de
imponer mientras la clase polí
tica y empresarial lo ovacionaba

Cuando el presidente Peña
Nieto estaba por entrar al salón
de plenos la senadora Layda
Sansores PT se aproximó al
Ejecutivo y le entregó una carta
y el libro sobre la casa blanca

—elaborado por el equipo de la
periodista Carmen Aristegui
en el que le dijo se habla de
la indignación de los ciudada
nos por la corrupción de su
gobierno

El Presidente le respondió
Muchas gracias senadora yo lo

veo con mucho gusto
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El presidente Enrique Peña Nieto acompaña al empresario AJberto Bailleres
González quien ayer recibió la Medalla Belisario Domínguez en el Senado
Asistieron al acto seis secretarios de Estado los rectores de la UNAM y del
FTAM así como el director del IPN varios dirigentes del sector empresarial y
la familia del galardonado ¦ Foto MarcoPetóez
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«QllG el presidente Enrique Peña
Nieto eludió responder ayer cuándo
enviará la terna de ministros para la
Suprema Corte aunque funcionarios de
la Secretaria de Gobernación aseguran
que será de un momento a otro y
hasta puede ser antes de que el manda
tario regrese de su viaje a Turquía

»QU6 la próxima semana una
vez aprobado el presupuesto para
2016 los diputados se centrarán en
la aprobación de diversos dictámenes
pendientes uno de ellos el de la desin
dexación del salario mínimo

La idea es aprobarlo y mandarlo a los
Congresos estatales para que ahí se le dé
luz verde antes de que termine este mes

QUG se prevé que este viernes el
Consejo de Directores de la Comunidad
de Policías de América Ameripol
integrado por representantes de 30
instituciones policiacas de 27 países
vote por Enrique Galindo Ceballos
como ím nuevo líder

Al analizar la terna para el cargo el

grupo eligió al comisionado general de
la Policía Federal por su experiencia
habilidad para el manejo de crisis Mi
choacán Oaxaca y Guerrero y la visión
global para atender delitos como la
trata el narcotráfico y el cibercrimen

«Qll6 la petición del papa Fran
cisco de que se instale en el Zócalo
capitalino una réplica de la Capilla
Sixtina no la conocía la Conferencia del
Episcopado Mexicano

El undenal Francisco Robles
presidente de la CEM fue el primer
sorprendido con el proyecto porque
aseguró que ellos no tenían conoci
miento del asunto como se divulgó en
el gobierno capitalino

«QU6 a propósito del GDF Miguel
Ángel Vancera jefe de Gobierno
estuvo ayer en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma
de México durante la inauguración
de un mural a la que asistió el rector
saliente José Narro quien termina su
gestión el 17 de noviembre

«QllG la empresa Tecno Alta Distri
bución aclara que el Registro Nacional
Agrario canceló de forma unilateral el
contrato de adjudicación que tenían
por lo que el asunto se encuentra en
fase de impugnación y que en el caso
del correspondiente con el IPN fue el
instituto el que propuso dejar sin efecto
la contratación pues no tenía la plu
rianualidad autorizada por Hacienda
por lo que no se aplicó sanción alguna

Anotado
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NeurocientíficodeUNAM
respalda postura del GDF
»ELACADÉMICO Francisco Fernández deMiguel

importante pide que se escuchen todas las posicio
nes para lograr acuerdos de beneficio común

Solicitó permiso de autoconsumo a Cofepris

Neurodentífico inicia
la ruta para su amparo
TATT^T ATT17A ^ta Tofo rio

Gobierno abre debate sobre
su consumo dijo Francisco
Fernández absurdo no
sacar provecho medicinal
Por Daniela Wachauf
dan¡e|a wachauf@razon com mx

Francisco Fernández de Migueldoctor en neurociencias de la
Universidad Nacional Autóno

ma de México UNAM y una de
las 10 personas que acudieron el pasado
miércoles a la Comisión Federal de Protec

ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris
a solicitar un permiso para autoconsumo
de mariguana respaldó la postura del Jefe
de Gobierno Miguel Mancera de que el
gobierno capitalino vaya por la legaliza
ción con fines medicinales y terapéuticos

Se tiene que hacer una iniciativa en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y a mí me da mucho gusto que se empie
ce a actuar y además se deriva de estas
iniciativas que ha tenido el grupo de la
Sociedad Mexicana de Autoconsumo

Responsable y Tolerante SMART dijo
el académico a La Razón

Aunque vio con buenos ojos abrir el
debate para escuchar todas las posturas

para llegar a consensos dijo que si se le
galiza faltaría legislar en la materia

No es sólo autorizarla la camiabis
porque al momento que lo hagan segui
remos en una etapa de ilegalidad en el
sentido que no hay dónde comprarla
para la gente que esté interesada dijo

El académico destacó que actualmen
te deben planearse mecanismos alterna

tivos ya que tiene que haber propuestas
esto ya se ha resuelto en otros países

Indicó que en Colorado Estados
Unidos hay expendios oficiales para la
compra de mariguana por lo que en Mé
xico se podría adoptar un modelo similar
pero con fines medicinales y de esa ma
nera no adquirirla en otros países

Me suena ridículo que vayamos a im
portar este tipo de principios activos cuan
do se puede producir fácilmente aquí hay

que tomar iniciativas para eso dijo
Además resaltó que es absurdo no

sacar provecho de los efectos medici
nales que tiene esa planta por no tener
infraestructura

Ahora que él y un grupo de personas
entregaron su solicitud a la Corte tendrán
que aguardar entre 30 a 60 días hábiles
para una respuesta Se espera que la Co
fepris nos dé una negativa basado de que
ahora es ilegal dijo
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Segundo lugar en hábitos de lectura en AL
La Encuesta Nacional de Lectura
y Escritura 2015 reveló que en
México se leen 5 3 libros al
año y ocupa el segundo lugar
de América latina en hábitos
lectores informó este días
atrás el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes
Conaculta

Con un incremento de
11 6 en plataformas digita
les los datos refieren que el
país está sólo por debajo de
Chile siendo los padres y los
maestros los que impulsan el
hábito de lectura en 43 8 y
60 5 respectivamente de
talló el Conaculta

Los resultados obtenidos
son un indicador que forta
lece el binomio Educación
Cultura debido a que sus ob
jetivos y áreas de trabajo en

el caso del libro y la lectura
están encaminados a lo mis
mo y deben aprovecharse se
ñaló el titular del Conaculta
Rafael Tovar y de Teresa

Especialistas internaciona
les e instituciones entre ellos
el Centro de Investigaciones
Académicas y Sociales del
Instituto Politécnico Nacional
IPN el Centro Regional para

el Fomento del Libro en Amé
rica Latina Ceralalc y el Insti
tuto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI fueron los
organismos que supervisaron
esta encuesta pubumetro

5 845
cuestionarios fueron aplicados para de
terminar et promedio de textos leídos El
573 de los encuestados dijo que el libro
es su principal material de lectura
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Debiera

haber obispas

la calidad de su autor y de la decena
de grandes actrices que han dado
vida a su protagonista No la había
visto ni leído y ahora que tuve opor
tunidad de hacerlo me arrepiento
de no haberlo hecho antes

Se trata de Debiera haber obispas
genial comedia que el IPN montó
en homenaje al centenario del na
cimiento de su autor don Rafael
Solana Aunque suene a justificación
he de decir que no la había visto en
escena porque aunque es un clásico
del teatro nacional hace muchos

años que no se monta en temporada
normal Que yo recuerde hace una
década Silvia Piñal la llevó de gira
por provincia pero no se presentó
en el DF e incluso ahora en el IPN la
temporada fue de solo dos funciones
Lo cual ajuzgar por la reacción del
público es un gran error pues las
carcajadas y la buena recepción
hablan de la calidad y la vigencia de
la obra La premisa de esta comedia
es sencilla el sacerdote de un pueblo
acaba de morir y su ama de llaves
Matea quien es detestada por los
habitantes del lugar hace creer que
conoce los secretos de todos los que
se confesaban con el cura Ante la

sospecha de que la mujer revele sus
pecados los pobladores cambian
su actitud hacia ella llenándola de
regalos y favores Críticas a la iglesia
mujeres en la política relaciones
extramaritales empoderamiento
femenino y otros temas que en
1954 año de su estreno eran todo
un escándalo y aún son motivo de
controversia son algunos de los
tópicos que Solana pinta aquí con
una maestría indiscutible Escrita
especialmente para María Tere
za sic Montoya Debiera haber
obispas es un texto pensado para
el lucimiento de una gran primera
actriz No de gratis el personaje
de Matea ha sido interpretado por
Carmen Montejo Ofelia Guilmáin
Gloria Marín y Anita Blanch entre
otras Hoy toca el turno a Cynthia
Klitbo sin duda una excelente actriz
que saca al personaje central todo
el jugo posible Para nadie es una
sorpresa el trabajo y el talento de
Cynthia lo que sí lo es es que esta
temporada no se prolongue más
Dirigida por el maestro So4é la
obra es de esas que las autoridades
culturales y educativas de este país
tendrían que apoyar para que hiciera
temporada permanente o al menos
cíclicamente una vez al año para que
todos los mexicanos la viéramos

Ojalá el IPN se anime a hacer otras
funciones Vale muchísimo la pena s
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Comienzo platicándole
que la firmabrasileña
que se desarrolla en el
sector de infraestructura

ingeniería energía transporte y
medio ambiente Odebrecht que
en México dirige Luis Weyll lanzó
la convocatoria sobre la segunda
edición del premio que lleva el mismo
nombre para el Desarrollo Sostenible
donde estudiantes de más de treinta

universidades presentarán proyectos
de investigación en temas como
infraestructura agua y energía

Ese premio incentiva innovadores
proyectos como el del Biocel que
consiste enbiomaterial desarrollado

por estudiantes del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM ganadores
del premio en su edición pasada que
sustituiría las 350 mil toneladas de

plásticos contaminantes para
aplicarlos en el sector construcción

El galardón otorga una
remuneración económica por lo
que estudiantes de universidades
como la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM que
está por dejar José Narro para
que la próxima semana asuma

como rector Enrique Luis Graue el
Instituto Politécnico Nacional IPN

que dirige Enrique Fernández y la
Anáhuac UA bajo la dirección de
Cipriano Sánchez entre otras
pueden materializar sus proyectos y
convertirse en exitosos empresarios
Por último le comento que pocas
empresas con un capital 100 por
ciento mexicano tienen 10 años

de experiencia en la hidráulica y
supervisión de obra Una de esas
compañías es CIPRO que lleva David
Lavín que tiene más de 250 proyectos
y ha participado en 350 procesos del
gobierno e iniciativa privada
En el marco del Programa Nacional
Hídrico impulsado por la Comisión
Nacional del Agua Conagua que
hoy dirige Roberto Ramírez la
firma consultora se perfila para ser
protagonista en los proyectos que se
desarrollarán para abatir el rezago que
se tiene en infraestructura hidráulica

Como muestra de los proyectos
elaborados por CIPRO encontramos
el Sistema de Abastecimiento de

Agua El Purgatorio en Jalisco la
Hidroeléctrica San Antonio en
Puebla y el proyecto de la Presa de
Abastecimiento de Agua Tototaya en
Oaxaca sólo por mencionar algunos
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¦También destina menos recursosaprogramas de gruposvulnerables

Relega el PEF planes productivos
frente a los asistencialistas ONG
¦Lapobreza patrimonialy alimentaria en los mismos niveles de1992

IAngéuca Enciso L

El gasto social planteado en la
iniciativa del Presupuesto de
Egresos de la Federación PEF
2016 prioriza los programas
asistencialistas como Prospera
Diconsa y Liconsa en contra del
impulso de acciones productivas
y de atención a grupos vulne
rables señala el Observatorio
de Política Social y Derechos
Humanos

Sólo entre 1984 y 2014 el
gobierno destinó alrededor de
210 mil millones de dólares a
programas sociales para reducir
la pobreza Cada año se asignan
unos 80 mil millones de pesos
según cálculos de Genaro Agui
íar investigador del Instituto Po
litécnico Nacional En 2015 se
asignaron alrededor de 110 mil
millones de pesos a la Secretaría
de Desarrollo Social Sedesol

Sin embargo en 1992 cuando
se comenzó a medir la pobreza
por ingresos y se puso en marcha
el Programa Nacional de Solida
ridad el porcentaje de población
en pobreza patrimonial era de
53 1 y el de pobreza alimentaria

se encontraba en 21 4 Esto no
ha variado ya que actualmente
la relación es de 53 2 y 20 6 por
ciento respectivamente

Paola Contreras investigadora
del Observatorio señaló que en
un análisis del gasto social des
tinado a la Sedesol y a las secre
tarías de Salud Ssa Comunica
ciones y Transportes Agricultura
Desarrollo Urbano Medio Am
biente Energía y del Trabajo se
encontró que se compactaron pro
gramas sobre todo los destinados
a grupos vulnerables

Ahora explicó con la lla
mada política social de nueva
generación se planteó que se
pondría más énfasis en proyec
tos productivos pero la distribu
ción del presupuesto es igual a
la de 2014 y 2015 se concentra
en Sedesol Ssa y la Secretaría
de Educación Pública y se des
tina menos a rubros productivos

Indicó que la iniciativa del
PEF tomó en cuenta el docu
mento Consideraciones para el
proceso presupuestario 2016
del Consejo Nacional de Eva
luación de la Política de Desa

rrollo Social Coneval en el
cual se consideran ligeramente
prioritarios programas produc
tivos como los de fomento a
la actividad pesquera y acuí

cola a la agricultura ganadera
de equidad de género y la no
discriminación en el mercado
laboral o el programa de apoyo
al empleo pero sí señala que
son fuertemente prioritarios
los asistenciales como Pros
pera Diconsa Liconsa y los
comedores comunitarios

Consideró que debería revi
sarse el hecho de que programas
destinados grupos en situación
de vulnerabilidad como los de
mujeres y jóvenes se califican
de ligeramente prioritarios y
se tome en cuenta que en esos
grupos están más concentradas la
pobreza y las carencias

Se da prioridad

a las secretarías

de Desarrollo

Social Salud y
Educación
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Cruceros peligrosos banquetas en mal estado ausencia de rampas de
acceso falta de transporte y hasta discriminación son algunos de los
obstáculos por los que pasan cada que salen de sus hogares

Df tortura para
dlscapadtados

Textos DIANA DELGADO
—metmpoli@eluniversal com mx

Sonlas 11 00 de la mañanay Edmeé Agiiirre de 58 años lleva 15 minutos en los es

calones de la puerta del edificio donde
vive Tiene discapacidad motrizyespera
a que una persona le ayude a sacar su
silla de ruedas para ir al médico Esa es
su primera difucultad al salir a la calle
Vive sobre Eje 3 a la altura de Centro Mé

dico y para ir a la clínica del Seguro Social ubicada
acuatrocalles del Metrobús ObreroMundial tarda

una hora y media en un recorrido que podría ha
cerse en 40 minutos

Ella es una de las 500 mil personas que viven
con alguna discapacidad en la ciudad de acuerdo
con datos de Instituto para la Integración al De
sarrollo de las Personas con Discapacidad Inde
pedi Iztacalco Gustavo A Madero y Coyoacán
son las delegaciones que concentran poco más de
43 de esta población y en orden de frecuencia
las discapacidades motrices ocupan el primer lu
gar seguidas de las visuales

Cruceros peligrosos banquetas en mal estado
ausencia de rampas de acceso falta de transporte
y hasta discriminación son algunos de los obs
táculos por los que Edmeé pasa cada que quiere
salir de casa Y aunque se considera una persona
independiente porque hace sus cosas sola ase
gura que la ciudad de México es una tortura para
quienes tienen alguna discapacidad

De acuerdo con el arquitecto por la UNAMJulio
César Hernández a la ciudad de México le hace
falta mucho para ser totalmente incluyente Por
ahora es parcial o por lo menos ha habido esfuer
zos para hacerlo sin embargo para las personas
sin importar el tipo de discapacidad que tengan
no es fácil desplazarse con libertad explica

En la capital las opciones de movilidad para las

personas con discapacidad son insuficientes a
pesar de que servicios masivos como Metro y Me
trobús han modernizado sus instalaciones para
hacerlas más accesibles éstas no responden a las
necesidades de las más de medio millón de per
sonas en diferentes condiciones de discapacidad
lo que les dificulta llevar una vida normal

Tiempos de traslado tres veces más largos
De acuerdo con la más reciente Encuesta de Ori
gen Destino elaborada en 2007 por el Instituto Na
cional deEstadística Geografía e Informática Ine
gi una persona con discapacidad puede tardar
hasta más de dos horas en conseguir un medio de
transporte lo cual les impide cumplir con obliga
ciones académicas profesionales y personales

Edmeé lleva cinco años en silla de ruedas y do
mina por completo su vehículo Sube y baja es
calones rampas y atraviesa avenidas principales
dice que sus manos y brazos están muy lastima
dos por el esfuerzo pero no cuenta con los re
cursos para pagar transporte particular

Pasadas las 11 30 horas la mujer de 58 años in
gresa al Metrobús Asegura que este sistema es el
más inclusivo y eficaz que existe ya que tiene has
ta un protocolo de aviso al chofer para que man
tenga las puertas abiertas por más tiempo cuando
una silla de ruedas va a ingresar

Se acerca al andén toca un botón azul que da
aviso A la llegada de la unidad la aborda y grita
entra silla porque mucha gente se coloca en el

área reservada y a veces no se quiere mover Una
vez adentro se coloca los cinturones de seguridad
y se aferra del tubo hasta llegar a su destino Para
descender nuevamente grita baja silla esta vez
para darle aviso al chofer

Sin embargo es casi medio día fallan cinco ca
lles y apenas inicia el trayecto más difícil el que
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tiene que rociar

Banquetas intransitables
Sobre avenida Puebla en la coloniaRoma las bai 1
quetas carecen de rampas hay escalones y baja
das sin razón y salidas de estacionamiento de has
ta un metro sobre el nivel del piso lo que impide
por completo el tránsito de la silla de rúalas

En una acera resquebrajada la silla de Edmcé
se atora Respira se hace para atrás y de un tiren
supera el desnivel de casi cinco centímetros J n
el caso de los escalones dependiendo la altura
puede subir y bajar sola o debe esperar a que al
guien la pueda ayudar

El especialista en temas urbanos Julio Cés ir
Hernández sostiene que entre las principales di
ficultades para laspersonas con discapacidad esi á

la falta de mantenimiento de las calles pues eso
les impide tenercontrol al transitar Lo másgrave
es que se trata de un tema básico pues con los
bachesyhoyos seguramente todos hemos sufrido
una caída o un golpe entonces para las pe sonas
con discapacidad los riesgos aumentan hasta en
un cien por ciento

Para subir una banqueta de propia mano Ed
meé tiene que hacer palanca con sus pies luego
con un pequeño salto sube las llantas déla nteras
para poder impulsarse De no calcular coirecta

mente la altura la silla podría voltearse
Es una situación inhumana la que vivimos

porque no podemos ser autónomos por más que
nos esforcemos Vivo con una tía de edad avan
zada que no puede estar conmigo todo el tiempo
yo tengo que hacer mis trámites o simplemente
salir para despejarme y no concibo que no pueda
hacerlo sola lamenta

Comentaque también hace falta conciencia so
cial pues aunque haygente que los apoya cuando
no pueden trasladarse la mayoría les saca la vuel
ta Estamos conscientes de que no se les puede
obligar hay quienes no nos aguantan o tienen al
guna imposilidad para ayudamos sin embargo
es una realidad que otros nos ignoran Casi igual
que los que se sientan en lugares reservadosypre
fieren hacerse los dormidos acusa Edmeé

Unas calles antes de llegar al médico un con
juntode departamentosconstruyó una rampapa
ra facilitar la salida de los automóviles pero está
a un metro de la banqueta por lo que cualquier
esfuerzo de cruzar tiene que hacerse por el arroyo
vehicular exponiéndose a un atropellamiento

Al llegar a su cita médica mira el reloj y dice
con sobresalto Son 12 30 hicimos una hora
y media pero algo que no se puede medir es
el agotamiento físico
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Silla de ruedas
frena su
preparación
académica

Angelina termino la
primaria y sigue
estudiando pero su
traslado es complicado

En la ciudad de México hay cercade 500 mil personas que viven
con discapacidad de acuerdo

con datos del Instituto para la Integra
ción al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad Indepedi

Del número total sólo 40 tiene la po
sibilidad de realizar estudios Uno de los
factores es la falta de movilidad

La familia Martínez Romero tiene una

hija de 15 años que nació con parálisis ce
rebral Aunque María Angelina terminó
su educación primaria y sigue estudian
do cuentan que ha sido muy complicada
la rutina de llevarla a terapias y a la es
cuela pues su movilidad depende de una
silla de ruedas

Ha sido complejoporquese tratódeha
cer dobles tumos uno para ir a las terapias
y otro para llevarla a la escuela al prin
cipio cuando era bebé la podíamos car
gar pero conforme fue creciendo no po
díamos aguantarla El problema comenzó
cuando los taxis ni los camiones nos su
bían con la silla de medas eso nos llevó a
tener que pedir favores para que nos pu
dieran trasladar casi de tiempo completo
narra Luz María abuela de la menor

Explica que desde hace cinco años su
vecino un señor jubilado se ofreció a
darles el servicio aun costo accesible La
propuesta inició luego de que la esposa
del señor viera a la niña y a su abuela
esperando taxis todas las mañanas y co
mo ninguno las quería subir la pequeña
se llegaba a enfermar por estar expuesta
a la ventisca

De acuerdo con la señora Luz María
la gente y los automovilistas carecen
de sensibilidad pues en las calles son
pocos los que auxilian a alguien con si
lla de ruedas mientras que quienes
van en carro lo avientan e insultan con
tal de pasar primero

Y en el transporte pasa lo mismo ni
pensar en subirse a un microbús y los
taxis si no te cobran 50 pesos por llevar
la silla argumentan que no tienen es
pacio en la cajuela que el carro se en
sucia o de plano ni hacen la parada Eso
limita que nos podamos mover de una
lado a otro con libertad detalla

Luz María hace un llamado a las auto
ridades a atender las calles bachearyarre
glar banquetas Hizo énfasis en la insufi
ciencia de rampas y el que cientos de co
mercios automóvilesyenseres las ocupan
impidiendo el paso

La gente no se hace consiente hasta
que le ocurre un accidente y recurre a la
silla o a las muletas pero para quienes es
parte de su vida cotidiana nadie piensa en
sus necesidades lamenta
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Insuficiente programa
de Taxi Preferente

ff ^^11 estado de las calles de la dudad
m^ de México son un riesgo para o
AJ dos no sólo para las personas con

discapacidad afirma Silvia Lozada quien es
ciega y dirige una escuela de perros guía

Sostiene que la ciudad no es incluyente
pues banquetas hoyos coladeras destapadas
bordes postes bolardos enseres y negocios
en vía pública representan riesgos principal
mente para los ciegos pues toparse con aliu
no de ellos puede representar una caída y h is
ta lesiones mayores

En la calle te patinas te doblas los tobillos
y chocas con obstáculos pasa a diario Las
banquetas están en mal estado esodebería ser
un trabajo prioritario para las autoridades del
DF no es posible que no podamos transitar
porque las banquetas están chuecas dict

Otra dificultad que padecen es acceder al
transporte cuando hacen uso de perros guía
pues microbuses taxis y hasta transporte pri

vado de pasajeros les niegan el servicio bajo el
pretexto de que la unidad se ensucia

Los ciegos y débiles visuales particular
mente los que hacen uso de perros guía tie
nen problema hasta para acceder al servicio
de taxisy autospor aplicación quienes les im
piden subir al vehículo

Las razones más comunes para negarles el
servicio es que los perros pueden ensuciar el
auto o dañar las vestiduras

En el Distrito Federal existe el programa de
Taxi Preferente para mejorar la calidad de los
más de cuatro mil traslados diarios de peiso
nas con discapacidad según un estudio del
Instituto Politécnico Nacional sin embaído
los propios usuarios lo ven como una inicia
tiva buena pero insuficiente pues la flota no
alcanza para prestar un servicio integral

Igualmente señalan que en la línea te
lefónica donde se solicita el servicio a veces
no responden y que muchos de los taxis
preferentes que cuentan con una parte
trasera amplia prefieren prestar servicio
en centros de abasto pues de lo contrario
tampoco tendrían trabajo
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PRI propone
a sor Juana
para la
Rotonda

Se plantea que el Consejo
Consultivo del lugar erija
un cenotafío o tumba

vacía en su honor
sería la novena mujer
en ser reconocida

JUAN ARVIZU
ALBERTO MORALES

Y ABIDA VENTURA

—poUttca@eluniversal com nix

LabancadadelPRIen el Senado

propuso el ingreso de sor Juana
Inés de la Cruz a la Rotonda de
las Personas Ilustres en recono
cimiento a sus grandes aportes
a la vida cultural e ideológica de
la nación

Ayer 12 de noviembre se cum
plió el 364 aniversario del nata
liciode laDécimaMusa y en ca
so de que se rinda este home
naje la poetisa sería la novena
mujer en ser reconocida por la
República con dicho ingreso

La senadora Ana Lilia Herre

ra PRI presentó en la sesión de
ayer la propuesta para que el
Consejo Consultivo de la Roton
da impulse la aprobación para
el ingreso de Juana Inés de As
baje y Ramírez de Santillana

En 1974 fueron descubiertos

restos mortales que se atribuye
ron a sorJuana y distintas fuen

tes de análisis dictaminan que
pertenecen a la mujer de 47
años nacida en Nepantla Esta
do de México en 1651

En abril pasado los restos de
la poetisa volvieron al Claustro
de Sor Juana luego de que ex
pertos del Centro de Investiga
ción y de Estudios Avanzados
delIPN realizaronunprocesode
secuenciación de ADN para
compararlos con los de su ma
dre o de sus supuestos parien
tes la familia Ramírez España
descendiente de su hermana
quienes viven en México

Sin embargo autoridades de
la Universidad del Claustro de
Sor Juana admitieron que el es
tudiogenético nodio resultados
concretosy agregaron que si fu
turos exámenes llegan a indicar
que esos restos corresponden a
otrapersona éstos noperderían
su valor simbólico

La propuesta que será anali
zada en comisiones plantea que
el Consejo Consultivo de la Ro
tonda considere erigir un ceno
tafío o tumba vacía en honor a
esta mujer Tienen sepulcros
honoríficos el novelista Juan A

Mateos Lozada y el político Je
sús Reyes Heroles
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U 5¡¡¡¡fcu	Í TOTTO^CONTRA LA UANL

LA UNAM POR
EL TERCERO
En Monterrey Pumas CU y Tigres definen el título de la liga
estudiantil Eos auriazules van en pos del tricampeonato
POR RICARDO COELLO

ricardo coellcxípgímincom mx

Los Pumas CU buscarán hoy el tri
campeonato algo que no sucede
para los de la UNAM desde hace 30
años mientras que los Auténticos
Tigres van en pos de consolidarse
como el mejor equipo de la tempo
rada y coronarse de manera invicta
en la ÜNEFA 2015

El estadio Universitario será la
sede de la final entre las dos ins

tituciones que han mandado los
últimos afios en el fútbol ameri

cano estudiantil de México y por
la localía los regios salen como
favoritos aunque el coach de Pu
mas CU Raúl Rivera apuesta por

el título gracias a la experiencia de
sus pupilos

Tenemos una gran oportuni
dad y es una alegría cooperar con
la historia de esta gran institución
estamos contentos por formar este
grupo y haber generado una nueva
rivalidad en contra de la Autónoma

de Nuevo León expresó Rivera
Los dos partidos que perdimos

en la temporada los tomamos como
aprendizaje para me|orar sabemos
lo que representa jugar en Nuevo
León con una afición conocedora
y que le gusta el fútbol americano
eso es una gran motivación para
nosotros agregó

Será la octava final consecutiva

entre ambas instituciones lo que

podría sonar monótono y hace
rememorar cuando en los 90 y a
inicios del presente milenio los
equipos del Tec de Monterrey y la
UDLA dominaban el panorama

La diferencia según explicó Ri
vera son las formas de trabajo de
cada equipo bajo las reglas de la liga

Cuando hay la división entre
ONEfA y Conadeip estábamos a
la par de equipos como Frailes y
Águilas Blancas explicó el coach
Siempre puede darse el dominio

de un equipo en cualquier liga pero
con las mismas reglas y sin tomar
vjejitajas ^Además conjuntos como
I |^jíCrjihuahüá vanarriéjfrfqÜM
isj^ í^íáel siguiente añpvV v
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Ofrece la SEP segundad durante prueba magisterial

Escolta a docentes
PF por evaluación
Prevén vigilar
sedes y traslados
de los maestros

en los estados
ANTONIO BARANDA

Y SONIA DEL VALLE

La Policía Federal alista opera
tivos especiales de sumidad
en los estados con cientos de
elementos de las Divisiones de
Seguridad Regional y Fuerzas
Federales ante la amenaza de
boicot a la evaluación docente

De acuerdo con fuentes de
la Comisión Nacional de Se
guridad los dispositivos inclu
yen la vigilancia de las sedes de
aplicación el acompañamien
to de los traslados terrestres
de los maestros patrullajes pe
rimetrales filtros de seguridad
y eventuales cercos con elemen
tos antimotines

En los estados de Mi
choacán Oaxaca Guerrero y
Chiapas bastiones de la disi
dente Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educa
ción CNTE se reforzará el
despliegue policial durante las
fechas del examen indicaron

Habrá presencia visible de
la Policía Federal para inhibir

las posibles acciones de protes
ta no sólo se buscagarantizar la
aplicación de los exámenes en
un ambiente de seguridad sino
también cuidar la integridad de
los docentes antes y después de
la evaluación señaló un fun
cionario de la CNS

Entre el 14 de noviembre y
el 13 de diciembre la Secretaría
de Educación Pública aplicará a
la Evaluación del Desempeño
para Educación Básica y Me
dia Superior a 149 mil maestros
aproximadamente

Por cuestiones de logística

según la SEP en Chiapas Oaxa
ca Michoacán Guerrero Que
rétaro Nuevo León y Veracruz
no se realizará la evaluación es
te fin de semana como en el
resto del país sino hasta fina
les de mes y principios de di
ciembre

Las fuentes señalaron que
según reportes de la Secretaría
de Gobernación la mayor re
sistencia a la evaluación podría
presentarse en Chiapas y no en
Oaxaca a pesar de que en esta
última entidad opera la belige
rante sección 22 de la CNTE

En este tema de posible
boicot el foco rojo es Chiapas

recalco la fuente
En los operativos de segu

ridad también participarán ele
mentos de las Policías estata
les mismas que tendrán entre
sus funciones evitar destrozos
en vía pública y toma de insta
laciones así como participar en
lacontención de movilizaciones
y eventuales bloqueos de vías de
comunicación

Por otra parte el Secreta
rio de Educación Aurelio Ñuño
aseguró que habrá suficientes
policías para garantizar la segu
ridad en la aplicación de la Eva
luación de Desempeño

Vamos a tener la Policía Fe
deral suficiente en cada uno de
los estados para poder garanti
zar el derecho de los maestros
a irse a evaluar

Si eventualmente quieren
impedir que esto suceda existi
rá la suficiente cantidad de Poli
cía Federal junto con la Policía
local para garantizar este de
recho que tienen los maestros
expresó el funcionario al térmi
no de un breve recorrido por la
Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil acompañado
por el presidente de Conaculta
Rafael Tovar y de Teresa

 079.  2015.11.13



Pág: 25

Casi el 100 por ciento de los maestros acudirán a la Evaluación del Desempeño
A partir de este sábado se realizarán las primeras pruebas Las fechas en el nivel básico son

DIFERIDOS

21 y 22 21 y 22 28 y 29
de noviembre de noviembre de noviembre
MICHOACÁN QUERÉTARO	OAXACA

28 y 29 3y4 12 y 13
de noviembre de diciembre de diciembre
NUEVO LEÓN GUERRERO	CHIAPAS

i El Secretario de Educación Aurelio Ñuño recorrió ayer la Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se realiza en el DF
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Nada nos va aamedrentar Ñuño
	El titular de la SEP asegura que tomarán las medidas necesarias para cumplir con la ley
	Propone a maestros disidentes dialogar garantiza seguridad para aplicar exámenes a docentes

FRANCISCO RESÉNDIZ
—poütíca@elimiveraal com mx

Aurelio Ñuño Mayer secretario de
Educación Pública advirtió al magis
terio que se opone a la reforma edu
cativa que la época en que se violaba
la ley en la que había presión con mar
chas y paros se acabó Este gobierno
no se va a dejar chantajear

En entrevista el funcionario advirtió
que los maestros disidentes tienen dos
opciones seguir por el sendero de vio
lar la ley y la confrontación donde en
contraránungobierno firme o irjuntos
en la materialización de la norma en
favor de la educación de los niños y jó
venes del país

Deben tener muy claro que a noso
tros nada nos va a amedrentar nada
nos va a frenar nada nos va a parar
nosotros vamos a continuar con la im

plementación de la reforma educativa
la ley es muy clara y la vamos a hacer
valer que no quepa duda

los métodos que antes utilizaban de
quereramenazar de querer evadir la ley
con presiones de movilizaciones de pa
ros en esta ocasión no van a funcionar
los maestros que falten injustificada
mente tendrán el descuento si el paro
dura más de tres días hábiles los maes
tros que no trabajen serán retirados del
servicio insistió el funcionario

Nuno Mayer sostuvo que cada vez
más maestros de los estados de Chia
pas Oaxaca MichoacányGuerrero tie
nen más dudas respecto a sus líderes
magisteriales y sobre cómo los han
querido manipular

Hizo notar que están inscritos en la
plataforma para el examen de este fin
de semana más de 149 mil docentes de
los 150 mil que fueron convocados

Recordó que la víspera se reunió con
los gobernadores de Michoacán Oaxa
cay Chiapas y con el secretario de Edu
cación de Guerrero que es donde sa
bemosquehaymayorresistencia afín

de coordinarse para garantizar el dere
cho de los profesores a evaluarse

El titularde la SEP extemó que en los
operativos de protección de la evalua
ción de docentes habrá un número su
ficiente de policías para poder garan
tizar la seguridad

Vamos a tener a los elementos de la
Policía Federal suficientes en cada uno
de los estados para garantizar el dere
cho de los maestros a irse a evaluar si
eventualmente quieren impedir que
esto suceda existirá la suficiente can
tidad de agentes junto con la policías
locales para garantizar el derecho que
van a tener los profesores indicó en
una conferencia

Después en entrevista destacó que
sabemos que habrá resistencias yo
espero que quepa la sensatez y que no
intenten ningún acto de violencia o
querer impedir a los maestros que se
van a evaluar el que llegi ten por la fuer
za pero si lohacen nosc tros estaremos
resguardando con la fuerzapública ga
rantizando el derecho obligación de
los maestros atajó

Ñuño Mayer destacó que los maes
tros tienen cada vez más dudas res
pecto a sus propios líder ís y a cómo los
han querido manipula y llevarlos a
una confrontación donde ellos no
quieren estar Yo les di| o a los líderes
de la coordinadora que hay dos cami
nos y el balón está en su cancha

Explicó que si la CNTE quiere se
guir por el sendero de la confronta
ción de violar la ley de dejar a los ni
ños sin clases de imjjedir que los
maestros se evalúen encontrará un
gobierno muy firme que aplicará la
ley los descuentos correspondientes
y dado el caso despedirá a los maes
tros que deba hacerlo

Pero hay otra opción el camino de
ir juntos en la implememación de la re
forma educativa y en ese camino en
contrarán un gobierno abierto al diá
logo a que juntos platiquemos cómo

aplicar el nuevo modelo le escuela los
nuevos planes yprogramas de estudio
caminar juntos en los prc gramas de in
fraestructura señaló Ñuño

Dijo que la SEP está Üsta para los dos
caminos Para aplicar la ley con toda
firmeza y no permitir que ésta se viole
y se implemente la reforma educativa
pero también para el diálogo la aper
tura e ir juntos en la implementación
de la reforma

El titular de la SEP extemó que los
maestros que se oponen a la reforma
tienen todo el derecho a manifestarse
esosiempre será respetado pero si en

las protestas violan la ley obstruyen el
derecho de otros o destruyen también
se aplicará la ley

Entonces esas tácticas que antes
utilizaron tienenque entenderquehoy
ya no van a funcionar tienen enfrente
a un gobierno que va a aplicar la ley y
que no va a dudar en hacerlo no im
porta lo que hagan ellos

Pero por el otro lado está este otro
camino el de la sensatez de aceptar
una reforma educativa que es en be
neficio de los maestros y por ese ca
mino vamos a andar juntos lo pode
mos hacer de la mano comentó

El presidentedel SNTE JuanDíazde
la Torre reconoció a los maestros que
este fin de semana acudirán a la eva
luación en un claro compromiso con
México y les reiteró que están garan
tizados sus derechos laborales y que
estas acciones reivindican el papel de
los docentes en la sociedad
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¦Lo aprobado no admitecambios

Ñuño ofrece
a la CNTE
debatir el
cómo aplicar
la reforma

¦	El nuevo modelo de escuela evaluación
docente e infraestructura temas a dialogar

¦	 Si aceptan mejoraría laeducación

si no el mayor desgaste será para ellos

¦	Admite que el éxito o fracaso del nuevo
esquema será responsabilidad del gobierno

Ambo Cano
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Éxito o fracaso de la reforma
responsabilidad del gobierno
Ofrezco a la CNTE el camino del diálogo educativo

5 QUIEREN SEGUIR OTRA RUTA NO VAN A
ENCONTRAR COMO EN EL PASADO UN GOBIERNO

QUE CONCEDA SE VAN A ENCONTRAR UN GOBIERNO
Y CREO QUE YA HAY PRUEBAS SUFICIENTES QUE VA

A TENER UNA GRAN FIRMEZA QUE VA A APUCAR LA

LEY Y QUE NO SE VA A ECHAR PARA ATRÁS
I Arturo Cano

Aurelio Ñuño Mayer titular de la
Secretaría de Educación Pública

SEP no quiere apresurar las
cosas Dice que para que salgan
bien se necesita tiempo y que
es posible que el nuevo modelo
educativo comience a funcionar
hasta el ciclo escolar 2018 2019
el último que inaugurará el presi
dente Enrique Peña Nieto

Dos años y medio le llevó al
gobierno federal armar el nuevo
entramado jurídico El Sindicato
Nacional de Trabajadores déla
Educación SNTE que tenía
secuestrada la educación se

gún la narrativa oficial es hoy
invaluable aliado de la reforma

A la disidencia magisterial se le
mantiene a raya Su nuevo titular
le ha dado a la SEP coinciden
los analistas nuevos aires que no
podían soplar con su antecesor

Ese nuevo escenario lleva a la

primera pregunta
—¿Es consciente este gobierno

de que el éxito o fracaso de esta
reforma ya sólo está en su cuenta

—Pues sí pero eso no es no
vedad Este gobierno ha tenido
la determinación de hacer la

reforma educativa y estamos
muy claros de que el éxito o
el fracaso será responsabilidad
central nuestra

Gracias al destacado antropó
logo Roberto Várela que estuvo
casado con la madre de Ñuño

y fue su maestro informal
el ahora secretario de Educación

conoció Una teoría del poder so
cial de Richard N Adams y las
obras de otros antropólogos clá
sicos como Claude Lévi Strauss
Bronislaw Malinovsky y Clifford
Geertz

Ñuño cierra una extensa
charla con este diario con una

reflexión sobre lo que le parece
exageración en el desarrollo

actual de las ciencias sociales

Medir medir medir y esas
mediciones muchas veces ya
no hacen las grandes preguntas
Las herramientas de la estadís

tica ayudan pero sólo explican
un pedacito La complejidad de
los contextos la diferencia entre
un guiño y un parpadeo —y aquí
recurre al ejemplo clásico que
Geertz tomó de Gilbert Ryle
es el mismo movimiento físico
pero puede significar cosas
opuestas La ihick description
que no te puede explicar una
ecuación

Valga el preámbulo para dar
paso al guiño ¿o parpadeo
que el secretario Ñuño dirige
a la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
CNTE

Vemos que hay dos caminos
y está en la cancha de la coordi
nadora definir por cuál quieren

caminar si sus líderes quieren
seguir el camino de sus canon

jías sus controles clientelares
continuar con un rechazo siste

mático a la reforma que los Heve
a seguir violando la ley a no dar
clases a manifestarse cosa a la
que tienen todo el derecho pero
sin romper la ley si quieren
continuar por ese camino se van
a encontrar un gobierno muy
firme en la aplicación de la ley
Todo lo que implique infringir la
ley será castigado

Más o menos como se ve el
discurso que ha empleado desde
que asumió el cargo y comenzó a
asistir a los honores a la bandera
cada lunes en una escuela distinta

Sigue la oferta a la CNTE
Les ofrezco abrir otro camino

Ese segundo camino es un diá
logo educativo en el que se
acepte que la ley es la ley y
que la reforma se tiene que
implementar pero la manera de
hacerlo tiene muchos caminos

Y ese es parte del diálogo que
quiero tener con cada uno de los
maestros el nuevo modelo de
escuela los niveles de autono
mía de gestión los consejos téc
nicos escolares el acompaña
miento pedagógico sobre todos
estos temas hay que ver cómo
lo vamos a hacer en Oaxaca
Michoacán y Chiapas Ese es un
diálogo al que estoy totalmente
abierto

Ñuño pone sobre la mesa el
resto de los temas que forman
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parte de sus prioridades como ti
tular de la SEP y sobre los cuales
estaría dispuesto a dialogar con la
disidencia magisterial la infraes
tructura escolar ¿quieren que lo
hagamos juntos o no el desa
rrollo profesional docente la ca
pacitación y el fortalecimiento de
las normales no las queremos
desaparecer sino fortalecer

Vamos a tener grandes pro
gramas ¿Cómo los vamos a
hacer para Oaxaca Guerrero y
Chiapas Eso es parte de lo que
quiero platicar con ellos

¿La evaluación también
Las propias evaluaciones

sentamos junto con el Instituto
Nacional de Evaluación Educa

tiva para hacerlas cada vez me
jor En eso sí estamos dispuestos
a sentamos

No parece haber mucho mar
gen cuando el funcionario que

completa apenas poco mas de dos
meses en su nuevo cargo dice
Si quieren seguir la primera

ruta no van a encontrar como
eventualmente ocurrió en el pa
sado un gobierno que conceda
Se van a encontrar un gobierno

y creo que ya hay pruebas su
ficientes que va a tener una gran
firmeza que va a aplicar la ley y
que no se va a echar para atrás

El balón en la cancha
de la coordinadora

Así la juega el politólogo egre
sado de la Universidad Ibe
roamericana en este partido lla
mado reforma educativa El
tema es que el balón está en la
cancha de la coordinadora Ellos
son quienes deben escoger el
camino Si tomamos el segundo
vamos a tener una mejoría en la
educación

Los maestros de Oaxaca di
rían que ellos incluso tienen una
propuesta que han hecho foros

—Sí pero hasta ahorita no ha
habido ninguna propuesta seria de
sentamos a hablar de este tema

porque cualquier propuesta seria
implica que se acepte la nueva rea

lidad educativa de la reforma

¿Se sentaría con la CNTE si
acepta la evaluación que es el
punto de quiebre

No toda la reforma para
que nos sentemos a hablar de
toda la reforma de todos estos
puntos Van a encontrar un go
bierno totalmente abierto a ini

ciar ese diálogo
¿Que acepten la reforma

pero puedan discutir el cómo
¿Es lo que propone

Cómo se adapta a la reali
dad de cada estado cómo vamos
mejorando y cómo vamos aterri
zando esta reforma Vamos a in
volucrar a los maestros en la dis
cusión de los planes y programas
a mí me interesaría mucho que
estuvieran ellos pero que estén
implica que acepten la reforma
educativa de facto Todo lo que
estamos platicando es la reforma
educativa incluyendo la evalua
ción pero no sólo la evalua
ción Si damos ese paso creo que
hay una gran avenida para tener
coincidencias y que la educación

camine muy rápido Si deciden
ir por el otro camino pues será
más difícil más tortuoso con
más costos Eso implicará mucho
mayor desgaste para lodos espe
cialmente para ellos

Del comes y te vas
al Sienes y educas
Con ocasión de la reciente visita

de Estado del presidente cubano
Raúl Castro se firmaron varios
convenios sobre todo en materia
comercial pero también hubo
avances en otras áreas

¿En la relación con Cuba
pasamos del comes y te vas al
vienes y educas

— Risas El presidenteEnri
que Peña reconstruyó junto con
el presidente Castro la relación
con Cuba que desde nuestra vi
sión es estratégica

Parte de la agenda de tra
bajo con Cuba es educativa Lo
que hicimos fue un acuerdo una
carta de intención

La colaboración sería en al

fabetización educación física y
un tema donde también son muy
buenos los cubanos que es la
promoción de la lectura

Aunque no quedó firmado a
Ñuño le interesa informar que
solicitó a la ministra de Educa
ción de Cuba Ena Velázquez
explorar las posibilidades de que
su país apoye al nuestro en el
programa de fortalecimiento de
las escuelas normales

La educación inicial en Cuba
es buena Nos interesa cono

cer su experiencia y explorar
que podamos firmar un convenio
mucho más específico que nos
vengan a ayudar con el fortaleci
miento de las normales

Ñuño valora que a los do
centes cubanos los preparan
muy bien para enseñar mate
máticas y español y eso será
parte central del fortaleci
miento de las normales y de
los nuevos planes de estudio

En materia de deporte la co
laboración sería con capacita
dores para las escuelas Allá
con muy pocos recursos tienen
muy buena educación física Es
un claro ejemplo de que no ne
cesitamos grandes gimnasios o
grandes cosas para poner hacer
ejercicio y activar a los niños

La colaboración con Cuba en
materia educativa destaca Ñuño
se había dado sobre todo con
gobiernos estatales pero ahora al
gobierno federal le viene como
anillo al dedo porque estamos
justo en el proceso de prepara
ción de este plan de fortaleci
miento de las normales

La versión completa de esta
entrevista en La Jomada

en línea

Vamos a involucrar

a los maestros en

la discusión pero

implica que acepten la

reforma educativa
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Con Cuba tenemos una carta de intención para su colaboración en alfabetiza
ción y educación física dice Aurelio Ñuño ¦Foto Yazmín OrtegaCortés
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¦Asistirán 149 mil 749 docentes de 150 mil convocados informa laSEP

Con vigilancia policial comenzara el
proceso de evaluación del desempeño
¦ A fin de garantizar la seguridad en cuatro entidades se realizará en fechas diferentesindica

IAlma Muñoz AndreaBecerrk y ViaoR Bajunas

La Secretaría de Educación Pú

blica SEP informó que para el
primer grupo de la evaluación
del desempeño que comienza
este sábado se registraron 149
mil 749 docentes de 150 mil

convocados en tanto que su titu
lar Aurelio Ñuño Mayen afirmó
que para ese día habrá suficien
tes policías federales y estata
les para garantizar la valoración
magisterial

Tras recorrer la Feria Inter

nacional del Libro Infantil y
Juvenil en el Centro Nacional
de las Artes sostuvo que en la
reunión del miércoles con el co

misionado general de la Policía
Federal Enrique Galindo y con
los gobernadores de Michoacán
Oaxaca y Chiapas así como el
secretario de Educación de Gue
rrero se analizaron las estrate

gias que se aplicarán
Vimos los operativos para

garantizar el derecho a la evalua
ción en estos estados Subrayó
que para evitar eventualmente a
quienes quieran impedir que esto
suceda vamos a tener suficiente
policía federal junto con la lo
cal en cada una de las entidades

para garantizar el derecho de los
maestros de irse a evaluar

Admitió que para ello y para
tener la suficiente seguridad la
evaluación se aplicará en distin
tas fechas en Michoacán Gue
rrero Oaxaca y Chiapas

La SEP preciso que del total
116 mil 826 maestros son de edu
cación básica 29 mil 25 de media

superior y 3 mil 898 desempeñan
funciones de director en el primer
nivel citado

Confirmó que del 14 de no
viembre al 13 de diciembre se

aplicarán los instrumentos de la
evaluación del desempeño a do
centes y directores de educación
básica y media superior

Queda establecido que Oa
xaca Chiapas Michoacán y
Guerrero tienen fechas diferen

tes a fin de garantizar la seguri
dad en el proceso

La SEP indicó que la evalua
ción del desempeño es un pro
ceso integrado que incluye varios
instrumentos que dan cuenta de
diferentes aspectos contenidos
en los perfiles parámetros e indi
cadores correspondientes a fun
ciones docentes y de dirección

El resultado global y de cada
uno de los instrumentos de la

evaluación serán publicados a
partir del 15 de febrero de 2016

Ñuño apuntó en entrevista que
en el caso de Michoacán se inscri
bieron arriba del total de maestros

convocados citó entre 105 y 110

por ciento mientras en otras
entidades el porcentaje es ele
vado Particularmente añadió
en Oaxaca y Guerrero

Posteriormente entrevistado

en el Senado Ñuño Mayer ad
virtió que quienes insistan por

la ruta de no cumplir con la

reforma educativa y dejar a los
niños sin clases van a encontrar
a un gobierno muy firme prepa
rado para aplicar la ley

Por su parte el presidente del
Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación Juan Díaz
de la Torre reconoció a los miles

maestros que este fin de semana
acudirán a la evaluación docente

en un claro compromiso con
México y les reiteró que no
sólo están garantizados sus de
rechos laborales sino también
beneficios para recompensar su
esfuerzo y vocación
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Evaluación

Gobierno
firme en

aplicarla
ley Ñuño

Redacción México

relio Ñuño informó que la eva
luación de desempeño se aplicará
en diferentes fechas en Chiapas
Oaxaca Michoacán y Guerrero
para garantizar el proceso

Por razones logísticas en los
estados como Michoacán Gue
rrero Oaxaca Chiapas tendrán
fechas distintas para que esto
nos permita tener la suficiente
seguridad para garantizar que
los maestros puedan acudir a la
evaluación señaló

Recordó que el miércoles sostuvo
una reunión con los gobernadores
con mayor presencia de la CNTE
t»oi r mn ol mmíqínnQHo rio lo

Policía Federal Enrique Galindo
donde se delineó la estrategia a
seguir ante eventuales bloqueos
del magisterio disidente

Ademas rechazo que se hayan
hecho modificaciones a las fechas

de evaluaciones que comienzan
el 14 de noviembre pese a que el
INEE cambió por lo menos tres
veces el calendario

Antes entrevistado en el Senado
el secretario advirtió que si siguen
sin aceptar la reforma educativa
violando la ley y dejando a los
niños sin clases van a encontrar

un gobierno muy firme aplicando
la leyy aplicando los descuentos

Ofreció a los maestros el diálogo
para revisar cómo se implementa
la reforma educativa sobre cómo
construir el modelo de nueva

escuela y cómo construir los
nuevos planes de estudio

En tanto la CNTE se declaró lista
para hacer frente a la aplicación
de la evaluación de desempeño
docente que comenzará el fin
de semana

Con información de Alma Paola

Wong Angélica Mercado Ornar
Britoy Silvia Areliano
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I ÑUÑO GARANTIZA FIRMEZA

Se anotan casi todos los
docentes a ser evaluados
El secretario
de Educación

aseveró que
quienes quieran
dialogar hallarán
un gobierno
abierto
POR LILIAN HERNÁNDEZ

Y LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

nacional@gimni comtnx

La Secretaría de Educa
ción Pública SEP informó
que en el primer grupo de
maestros que se someterán
a la evaluación del desem

peño se registraron 149 mil
749 participantes de los 150
mil que tenía proyectada la
dependencia

De ese total 116 mil son
maestros de educación bási

ca 29 mil de educación me
dia superior y casi cuatro mil
directores

La dependencia explicó
que de conformidad con el
Calendario 2015 de Evalua
ciones del Servicio Profesio

nal Docente extendido por
el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación

INEE a partir del 14 de no
viembre y hasta el 13 de di
ciembre del presente año se
llevará a cabo la aplicación de
los exámenes para maestros
de primariay secundaria

En un comunicado detalló
que la Evaluación del Desem
peño es un proceso integra
do que incluye varias etapas
e instrumentos por lo que se
han efectuado las dos prime

ras etapas
En tanto que el examen

de habilidades didácticas

corresponde a la etapa tres
y contiene 120 reactivos los
cuales serán valorados en
cuatro escalas de evaluación
desde no suficiente a des

tacado y cinco escalas en
bachillerato después de des
tacado llega hasta el nivel de
excelente

Las etapas que compren
de la evaluación de desem

peño se dividió en informe de
cumplimiento de responsa
bilidades profesionales y ex
pediente de evidencias de la
función de dirección y de evi
dencias de enseñanza

RESPUESTA

El secretario de Educación

Pública Aurelio Ñuño advir
tió que los maestros disiden
tes que insisten en el camino
de violar la ley y dejar sin cla
ses a los alumnos que se en
contrarán con un gobierno
muy firme muy claro en la
aplicación de la ley pero si
están dispuestos al diálogo
encontrarán a un gobierno
abierto

Aclaró que las diferentes
fechas en las que se aplicará
la evaluación se debe a razo

nes logísticas para tener un
proceso más ordenado y cla
ro por ejemplo en Oaxaca
Chiapas Michoacán y Guerre
ro las fechas son distintas para
garantizar la seguridad de los
profesores en el examen

Para ello explicó que la es
trategia de seguridad contará
con la policía suficiente y así

evitar a quienes quieren im

pedir el examen
Ayer los dirigentes de la

Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
advirtieron que van a impedir
la realización de la evaluación

magisterial que comienza
este sábado sin importar que
elementos de la Policía Fede

ral resguarden las sedes de
aplicación además llamaron
a los maestros que se registra
ron para presentar la prueba
que no la contesten

Pero Aurelio Ñuño secre
tario de Educación Pública
explicó que si los maestros
escogen el camino del que
siguen sin aceptar la reforma
violando la ley dejando a los
niños sin clases van a encon
trar a un gobierno muy firme
un gobierno aplicando la ley
un gobierno que seguirá apli
cando los descuentos cuando

así corresponda y ése va a ser
el gobierno que van a enfren
tar Un gobierno muy firme
muy claro en la aplicación de
la Ley

Insistió en que los maes
tros pueden optar por el diá
logo y el entendimiento

Hay otro camino es el
camino de ir juntos en la
implementación de la Re
forma Educativa de tener un
diálogo sobre cómo imple
mentar esta enmienda sobre
cómo construir el modelo de

nueva escuela sobre cómo
construir los nuevos planes y
programas de estudio sobre
cómo construir juntos la for
mación profesional docente
que requieren los maestros
dijo

ETAPAS

¦	1 Informe de cum

plimiento de responsa
bilidades profesionales
Expediente de evidencias
de la función de dirección

¦	2 Expediente de
evidencias de enseñanza

Examen de conocimien

tosy habilidades direc
tivas

¦	3 Examen de conoci
mientos y competencias
didácticas que favorecen
el aprendizaje de los
alumnos Examen de

conocimientos y compe
tencias didácticas que
favorecen el aprendizaje
de los alumnos

¦	4 Planeación didácti
ca argumentada

¦	5 Examen com
plementario sólo para
quienes imparten la
asignatura de Inglés en
Educación Secundaria
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Éfc
Los que siguen
sin aceptarla Re
forma Educati

va dejando a los
niños sin clases

violando la ley en
contrarán un go
bierno muy firme
y decidido a hacer
cumplir la ley

Hay otro cami
no y el gobierno
está abierto al

diálogo y al tra
bajo conjunto
para ¡mplemen
tar la Reforma

Educativa
AURELIO ÑUÑO

TITULAR DE LA SEP

 079.  2015.11.13



Pág: 36

 079.  2015.11.13



Pág: 37

ACEPTAN MAESTROS
INSCRIBIRSE PARA
HACER LA EVALUACIÓN
Sólo 251 profesores de los 150 mil
convocados incluidos maestros de la
CNTE rechazaron inscribirse en la
Evaluación de Desempeño Docente
de la SEP —MarianaLeón— 

De 150 mil sólo
251 maestros se

negaron a hacer
la evaluación
La SEP informa que 149 mil 749
profesores están listos para la prueba
© Las fechas delos

exámenes no se
cambiaron aclara
Aurelio Ñuño

©El procesode
evaluación inicia el
14 de noviembre y
consta de 4 etapas
MARIANA LEÓN
mleon@elfinanciero com mx

Sólo 251 profesores de los 150 mil
convocados decidieron no inscri

birse para participar en la evalua
ción para el desempeño docente
que comenzará el 14 de noviem
bre informó la Secretaría de Edu
cación Pública SEP

A través de un comunicado la
dependencia federal explicó que
149 mil 749 profesores de 150 mil
a quienes les llegó la notificación
para ser evaluados sí se inscribie
ron para las pruebas que se realiza
ran a partir de este fin de semana
y hasta el 13 de diciembre

Para lograr esta cifra detalló la
SEP se incluyó a los profesores que
expresaroninterésenparticiparen
la evaluacióny se tomará en cuenta
si tuvieron dificultades para su
bir su expediente de evidencias o
su informe de responsabilidades a
la plataforma electrónica

En entrevista durante un reco

rrido por la Feria Internacional del
Libro Infantil yJuvenil FILIJ Au
relio Ñuño aclaró sobre este punto

prácticamente la mayoría ya su
bió sus evidencias No tengo aquí
el dato pero entiendo que fue un
porcentaje muy amplio

La SEP explicó que en el primer
grupo de la evaluación del desem
peño ciclo escolar 2015 2016 se
registraron 149 mil 749 participan
tes 116 mil 826 docentes de edu
cación básica 29 mil 25 docentes
de educación media superior y 3
mil 898 que desempeñanfunciones
de director en la educaciónbásica

La evaluación con

siste en cuatro etapas
el informe de cumpli
miento de responsabi
lidades profesionales
que realiza el director
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de cada plantel el ex
pediente de evidencias
de enseñanza con tra
bajos de los mejores alumnos y de
los de menor promedio la demos
tración de una planeación didác
tica argumentada además de un
examen de conocimientos que se
realizara desde este fin de sema
na Un quinto rubro es el examen
de inglés para los docentes que
enseñan una lengua extranjera
FECHAS NO FUERON CAMBIADAS

Aurelio Ñuño Mayer aclaró tam
bién que las fechas de evaluación
no fueron cambiadas Este fin de
semana comenzarán los exámenes

en el Distrito Federal pero no en
estados como Guerrero Michoa
cányChiapas

A ver primero porque en esto
quiero ser muy claro No se cam

bio ninguna fecha Ylo quiero acla
rar no se cambió ninguna fecha
de la evaluación Siempre estu
vo programado que el proceso de
evaluación iniciara el 14 de no

viembre y finalizara el
13 de diciembre y se
están realizando fe

chas dependiendo la
entidad en distintos
momentos sin lugar a
dudas informó el fun
cionario federal

De acuerdo con el ca

lendario programado por la Se
cretaría de Educación Pública las
evaluaciones a docentes en sus
diferentes etapas se aplicarán 14
15 21 22 28 y 29 de noviembre
enAguascalientes Baja California
Sur Campeche Chihuahua Du
rango Estado de México Guana
juato Hidalgo Jalisco Morelos

Nayant Quintana Roo San Luis
Potosí Sinaloa Sonora Tabasco
Tamaulipas Tlaxcala Yucatán y
Zacatecas

Por niveles
Los maestrosquesí
seevaluarán son de

educación básicay
media superiorasí
comodirectores

20 Estados

realizarán el proceso de eva
luacióndocente del 14 al 29 de
noviembre

3 Entidades

Chiapas Guerrero yOaxaca
cambiarán fechas a fin de garanti
zar seguridada los profesores
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MP rechaza exclusión de observadores en exámenes
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

MEXICANOS PRIMERO MP re
chazó la decisión del Institu

to Nacional para la Evaluación de
la Educación INEE de excluir la
participación ciudadana en la ob
servación de la Evaluación de Des

empeño Docente
Indicó que el organismo argu

mentó que la Ley General del Ser
vicio Profesional Docente no

lo explica por lo que optó por
no convocar a los observadores
ciudadanos

Sostenemos que la decisión es
contraria al espíritu de la ley así
como a los lineamientos y a la nor
mativa que ha marcado el Servicio

Profesional Docente expresó
MP destacó que al dejar fuera la

participación ciudadana se limita la
transparencia y rendición de cuen

tas en el proceso de selección de los
mejores maestros y el testimonio
social que certifica que los docen
tes son evaluados de forma clara y
justa además del aporte ciudada
no para dar información imparcial
sobre incidentes e irregularidades
que pudieran ocurrir en el proceso

La decisión del INEE es contra

ria al espíritu de la reforma educa
tiva que busca la calidad la trans
parencia y la mayor participación

social en la educación pública es
indispensable que nuestras auto
ridades empezando por la Junta
de Gobierno del INEE se crezcan

al reto de reformar a fondo nuestro

sistema educativo expresó
La organización lanzó la cam

paña en redes sociales Yo sí
CreoenlosMaestros donde invi
ta a la ciudadanía a compartir fo
tografías y videos que muestren su
apoyo a los docentes

O Sostenemos que la de
cisión es contraria al es

píritu de la ley asícomo
a los lineamientosy a la
normativa que ha marca
do el Servicio Profesional
Docente

comunicado de Mexicanos
Primero
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PARA EL CCLO ESCOLAR 2015 2016

Se registraron
149 749 maestros
para evaluación SEP
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

LA SECRETARIA de Educación Pública

SEP informó que se registraron 149 749
participantes en el primer grupo de la
Evaluación del Desempeño para el ciclo
escolar 2015 2016 a desarrollarse del 14
de noviembre al 13 de diciembre

Detalló que correspondiente a Educa
ción Básica se postularon 116 826 maes
tros en Media Superior 29 025 y 3 898
que desempeñan funciones de director
de Educación Básica

La dependencia federal explicó que la
Evaluación del Desempeño se desarro
lla en cinco etapas a través de diversos
instrumentos que dan cuenta de distin
tos aspectos referentes a los perfiles pa
rámetros e indicadores para funciones de
docente y dirección

Indicó que en la primera etapa los
maestros de Educación Básica y Media
Superior deben presentar un informe de
cumplimiento de responsabilidades pro
fesionales y los directores de Educación
Básica el expediente de evidencias de la
función de dirección

Mientras que en la segunda etapa los
dos niveles educativos deberán infor

mar del cumplimiento de responsabili

dades profesionales mientras que los di
rectores de Educación Básica presentan
el examen de conocimientos y habilida
des directivas

Detalló que en la tercera etapa los
docentes de Educación Básica debe

rán presentar examen de conocimien
tos y competencias didácticas que favo
recen el aprendizaje de los alumnos los
de Educación Media Superior el corres
pondiente a conocimientos disciplinares
y examen de competencias didácticas y
los directores de Educación Básica la ru
ta de mejora argumentada

Para la cuarta etapa los dos niveles
educativos expondrán la planeación di
dáctica argumentada y finalmente en
la quinta etapa sólo los maestros que im
parten la asignatura de inglés en Educa

ción Secundaría presentarán un examen
complementario

La dependencia federal explicó que los
instrumentos que se aplicarán tienen al
rededor de 120 reactivos mismos que se
valorarán con una puntuación global en
escala de entre 800 a 1 600 puntos

Adelantó que los resultados globa
les y de cada uno de los instrumentos de
la Evaluación del Desempeño se darán a
conocer el 15 de febrero del 2016
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ADVIERTE ÑUÑO

PF vigilará los
exámenes docentes

EL SECRETARIO de Educación

Pública SEP Aurelio Ñuño
Mayer aseguró que la Evaluación
del Desempeño programada para
este fin de semana se garantizará
con la presencia de elementos
de la Policía Federal en todas las
entidades

Vamos a tener la Policía Fed
eral suficiente en cada uno de los

estados para poder garantizar el
derecho de los maestros a irse a

evaluar y por si eventualmente
quieren impedir que esto suce
da existirá la suficiente cantidad
de Policía Federal junto con la
policía local para garantizar es
te derecho que tienen los mae
stros dijo

El funcionario refirió que en
reunión con el jefe de la cor
poración Enrique Galindo los
gobernadores de Michoacán
Oaxaca y Chiapas así como el
secretario de Educación Pública

de Guerrero acordaron la imple
mentación de operativos para ga
rantizar a los docentes el presen
tar la evaluación L Hernández
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Alistan examen para
149 mil profesores
EVALUACIÓN HISTÓRICA ESTE SÁBADO ARRANCA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LOS DOCENTES LA SEP CAMBIA FECHAS EN ENTIDADES CON ALTA PRESENCIA DE LA CNTE

TERESA MORENO

Apartir de mañana 149 milprofeso
res de educadónbásicapresentarán
su examen de desempeño para ase
gurar su permanencia en el Servi
cio Profesional Docente informó
la Secretaría de Educación Pública

SEP Ésta será la primera vez que
los profesores necesiten demostrar
sus conocimientos y habilidades
para conservar su trabajo

Según información que dio a co
nocer la dependencia federal en
25 entidades el examen se llevará a

cabo de acuerdo con las fechas pre
vistas en el calendario del Instituto

Nacional para la Evaluación de la
Educación INEE y en las siete res
tantes habrá cambios en las fechas

para llevar a cabo los exámenes
En Chiapas Guerrero Oaxaca y

Michoacán estados controladospor
la Coordinadora Nacional de Tra

bajadores de la Educación CNTE
el calendario se diseñó para eva
luar a la vez a los docentes de edu

cación básica y media superior sin
embargo el examen se aplicará en

diferentes fechas para cada estado
para evitar que en un mismo fin de
semana se evalúe a los maestros de
dos entidades

Se determinó que en distintos es
tados laevaluación se realizará en
distintos momentos para tener un
procesomásordenadoymuchomás
claro La evaluación siempre estuvo
programada para hacerse entre el
14 de noviembre y el 13 de diciem
bre En Michoacán Guerrero Oaxa
ca y Chiapas habrá fechas distintas
para tener la suficiente seguridad
para garantizar que los maestros
puedanpresentarse alaevaluación

Por primera vez desde que se
promulgaron las reformas a la Ley
General de Educación y las leyes ge
nerales del Servicio Profesional Do

centeydelInstitutoNacionalpara la
Evaluación de la Educación que en
su conjunto conforman la reforma
educativa entre marzo y septiem
bre de 2013 los profesores serán
evaluadospara garantizar que están
capacitados para dar clases

Los escenarios

Te decimos qué ocurre si los
maestros reprueban la evaluación

Ley General del Servicio
Profesional Docente De acuerdo

con los artículos 52 53 y 54 la
evaluación de maestros directores
y supervisores es obligatoria y
debe realizarse cuando menos una

vez cada cuatro años quien tenga
resultados insuficientes tendrá dos
oportunidades más para presentar
el examen y será acompañado con
un tutor

Reasignaciones y Quienes tengan
más de seis años de antigüedad
al momento de publicada la ley
y reprueben el examen en tres
ocasiones serán retirados del salón

de clases y trasladados a labores
administrativas quienes reprueben
tres ocasiones y hayan ingresado
al servicio después del decreto
de reforma serán despedidos sin
responsabilidad para la SEP

Ausentes Los maestros que no se
presenten a la evaluación serán
despedidos según ha informado el
secretario de Educación
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Advertencias
de la SEP

Enlos últimos días el secretario de Educación AurelioÑuño adoptó una nueva postura contraria al discur
so de unidad y reconocimiento al gremio magisterial
al amenazar con aplicar todo el peso de la ley a los

maestros disidentes a su proyecto educativo
Las advertencias y amenazas cumplidas de que se descon

tarían los días que faltaron los docentes agrupados en la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE
a sus labores por paros y marchas del 2 de octubre y demás
días acapararon la atención de los medios como si este hecho
fuera inéditos En la Ciudad de México desde las movilizacio
nes del año 1989 los descuentos se aplicaron inmediatamen
te así como las actas por abandono de empleo quizá Oaxaca
fue la excepción De la misma forma las advertencias para
los docentes que no se presenten a la evaluación examen se
amenaza con darlos de baja en este aspecto se debe agregar
que solo si un maestro no se presenta en forma injustificada
para todos los actos jurídicos si existe una justificación como
podría ser una incapacidad médica prisión preventiva falle
cimiento de un familiar cercano etcétera el examen se deberá

aplicar en otro momento y no la baja automática Recordemos
también que en estos casos de despido injustificado el Tri
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje es la instancia para
dirimir cualquier controversia laboral En los medios también
pudimos observar cómo fueron ingresados cuatro docentes
de la Sección 22 de Oaxaca al Penal del Altiplano y la adver
tencia de que aún faltan varios normalistas y docentes de los
estados de Michoacán Guerrero y Chiapas por detener lo que
demuestra que quien se oponga a la Reforma Laboral Edu
cativa correrá la misma suerte Qué triste que en nuestro país
la ley se aplique en forma selectiva mientras delincuentes de
cuello blanco políticos y narcos gozan de total impunidad El
viraje con estos ejemplos del secretario de Educación contra el
magisterio da cuenta que en este momento la carrera política
hacia el 2018 será su prioridad
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Curiosamente en la Sección Novena del SNTE encabeza
da por el profesor Julio Peralta Esteva se han logrado avances
significativos en programas como capacitación a los maestros
para las evaluaciones gestoría transparente para todos y servi
cios de calidad para alrededor de 55 mil docentes agremiados
de esta sección del nivel básico que algunas voces disidentes
pretenden descalificar mediante la mentira y la difamación
logrando con esto unificar más al Comité Seccional y motivar
al trabajo con mayor responsabilidad Cabe la frase célebre
Si los perros ladran señal que cabalgamos la crítica siempre

será bienvenida la mentira por su propio peso cae
Deseamos que los docentes que presentaron sus exámenes

los días 7 y 8 de noviembre y en los futuros fines de semana de
este mismo mes obtengan los mejores puntajes Felicidades
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POR CARMEN MEDINA

La Secretaria de Educación Pública

SEP publicó las fechas en las que
cada entidad presentará la evaluación
del desempeño magisterial a partir de
este sábado sin embargo en Oaxaca
Michoacán Chiapas y Guerrero se rea
lizará a finales de noviembre y princi
pios de diciembre

Así lo informó el titular de la depen
dencia Aurelio Ñuño Mayer y dijo que
el calendario no tiene ni tendrá cam

bios y explicó que la programación
para la aplicación está relacionada con
razones logísticas y de seguridad

Comentó que en los cuatro estados
hay fechas distintas para tener la sufi
ciente seguridad y garantizar el dere
cho de los maestros a ser evaluados

Durante su visita a la Peña Inter

nacional del Libro Infantil y Juvenil el
funcionario federal enfatizó que no hay
adecuaciones en el calendario estable

cido para las evaluaciones y recordó
que se ha reunido con los gobernado
res de esos estados así como con el

comisionado de la Policía Federal para
determinar los operativos que garanti
cen las condiciones necesarias

Se tendrá Policía Federal sufi

ciente en coordinación con las policías
locales por si se pretende impedir la
evaluación

Explicó que en Chiapas la evalua
ción será el 12 y 13 de diciembre en

Guerrero 3 4 5 y 6 de diciembre en
Michoacán 21 y 22 de noviembre en
Oaxaca 28 y 29 de noviembre

Este sábado 14 las evaluaciones

comenzarán en Aguascalientes Baja
California Sur Campeche Chihuahua
Durango Estado de México Gua
najuato Hidalgo Jalisco Morelos

Posible boicot de la CNTE

Luego de que Ñuño advirtió que se ten
drán suficientes elementos de Policía

Pederal para garantizar el derecho de
los profesores a ser evaluados a partir
de este 14 de noviembre y hasta el 13
de diciembre el secretario general de
la Sección 18 de la Coordinadora Nacio

nal de Trabajadores de la Educación
CNTE Juan José Ortega Madrigal

anunció su estrategia de oposición
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Extrema seguridad en
aplicación de Evaluación
Docente Ñuño Mayer

¡Enrique Lutial

Extrema segundad

Durante aplicación de Evaluación
Docente Aurelio Ñuño Mayer

I Enrique Luna ReporteroTwitter @EnriqueLuna84

Tras reiterar que laEvaluación de

Desempeño Docente se
aplicará de este 14 de noviem
bre al 13 de diciembre el secre
tario de Educación Pública

SEP Aurelio Ñuño Mayer
garantizó que la aplicación de
las pruebas está garantizada
debido a que elementos de la
Policía Federal vigilarán las
sedes para su realización

Advirtió que habrá elementos
suficientes de la Comisión

Nacional de Seguridad CNS con la
orden de garantizar el derecho de
los docentes en ser evaluados
principalmente en los estados de
Oaxaca Guerrero Michoacán y
Chiapas donde existen grupos radi
cales en contra de la reforma edu

cativa

Vamos a tener la policía federal
suficiente en cada uno de los esta

dos para poder garantizar el dere
cho de los maestros a irse a eva

luar y evitar a quienes quieran
impedir que esto suceda existe la
cantidad suficiente de elementos

para garantizar este derecho
externó

Después de participar en la Feria
Internacional del Libro Infantil y
Juvenil en el Centro Nacional de

las Artes recordó que al reunirse
con gobernadores de las entida
des donde existe una fuerte pre
sencia de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE se acordó

reforzar la seguridad
Sobre la fecha de aplicación de

exámenes el responsable de la
educación del país indicó que ésta
jamás se modificó a pesar que el
Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación INEE
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cambió el calendario de aplica
ción tres veces siendo la más
reciente el pasado 5 de noviem
bre

No se cambió ninguna fecha de
evaluación siempre estuvo progra
mado que el proceso iniciaría el 14
de diciembre y finalizaría un mes
después expresó De acuerdo con
el calendario programado las eva
luaciones en sus diferentes eta

pas se aplicarán 14 15 21 22
28 y 29 de noviembre en
Aguascalientes Baja California

Snr Campeche Chihuahua
Durango Estado de México
Guanajuato Hidalgo Jalisco

Morelos Nayarit Quintana Roo
San Luis Potosí Sinaloa
Sonora Tabasco Tamaulipas
Tlaxcala Yucatán y Zacatecas

Finalmente Baja California y
Veracruz tendrán las evaluaciones

esos mismos días más el 5 de diciem
bre Sin embargo en Puebla serán
esos días más el 6 de diciembre

Policías federales

vigilarán sedes donde
maestros realizarán

exámenes dijo
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¦Se aproxima una negociaciónsalarial

Revisan Graue y Narro
pendientes en la UNAM
IEms Ouvaus Alonso yArturo Sánchez Jiménez

La transición en la Universidad
Nacional Autónoma de México

UNAM avanza Por tercera oca
sión los rectores saliente y desig
nado José Narro Robles y Enrique
Graue Wkchers respectivamente
se reunieron para analizar los lernas
pendientes en la casa de estudios

El académico recién nombrado

por la Junta de Gobierno JG para
el periodo 2015 2019 pretende lo
mar la dirección de la universidad

lo más informado posible En el
encuentro de trabajo de ayer con
tinuó conociendo los asuntos que
tendrá que resolver en lo inmediato

Dos de ellos son la negociación
salarial con la Asociación Autó
noma del Personal Académico de

la UNAM Aapaunam y la revi
sión de la cuenta pública 2015 de
la casa de estudios que debe ser
aprobada por el Consejo Universi
tario en marzo del próximo año

Graue Wiechers tomará pose
sión el próximo 17 de noviembre
en la Antigua Escuela de Medicina
en una sesión extraordinaria del

Consejo Universitario
El rector designado ya piensa

en los universitarios que invitará
a su equipo de colaboradores Se
trata de 13 puestos entre secre
tarias coordinaciones la oficina
del abogado general y direcciones
generales Graue no descarta incluir
en su grupo de trabajo a quienes
aspiraron a la rectoría

Una vez que el próximo rector
de la UNAM asuma el cargo
quedará vacante la dirección de
la Facultad de Medicina de la

cual es titular desde enero de

2008 por lo que será uno de
los primeros procesos de nom
bramiento en los que tenga que
proponer una tema a la JG

Un dato a destacar es que desde
que Graue fue nombrado rector
el viernes de la semana pasada
apareció la cuenta @EnriqueGraue
en Twitter en la cual se subieron
fotografías del universitario agra
decimientos y el mensaje que dio
a la comunidad tras ser designado
Sin embargo en la página de la
Facultad de Medicina se aclaró que
Graue Wiechers por el momento
no tiene cuentas de redes sociales

y se exhortó a la sociedad en su
conjunto a no dejarse sorprender
Hasta ayer por la mañana la cuenta
tenía más de 2 mil 200 seguidores
pero por la tarde apareció bloqueda
y los tuits estaban protegidos

Ha sido muchos y muy diver
sos los grupos de universitarios
que se han reunido con el rector
entrante Algunos le han plan
teado varias problemáticas otros
acuden para felicitarlo unos más
para presentar propuestas aun
que no falta el que se quiere
poner a sus órdenes como es

trategia para buscar algún puesto
en la siguiente administración

Por su parte el rector Narro
ha dedicado parte de su agenda
a despedirse de los universitarios
El martes dio dos breves mensajes
ante trabajadores de la torre de rec
toría y algunos colaboradores

En ambas reuniones Narro
agradeció el apoyo recibido y
exhortó a los trabajadores a se
guir como lo han hecho hasta
ahora y
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Jdeliems
La UNAM
nivelará

prepas
POR MA FERNANDA

NAVARRO

femandanavarro@glnvncom mK

Alumnos del Instituto de

Educación Media Superior
IEMS podrán incorpo

rarse a un programa im
partido por la Universidad
Nacional Autónoma de
México UNAM para refor
zar los conocimientos de
matemáticas lectura y re
dacción adquiridos duran
te el bachillerato

La convocatoria para
registrarse al programa de
nivelación encabezado
por la Secretaría de Educa
ción Sedu del DF se res
tringirá a mil alumnos

A través de la Gaceta

Oficial del Distrito Fede
ral la Sedu detalló que el
programa de nivelación en
línea tiene el propósito de
ayudar al estudiante y faci
litar su tránsito durante sus
estudios de licenciatura

El programa forma par
te de Educación por Ti
que busca dar alivio a la
falta de cobertura en edu
cación media superior
la deserción escolar y la
poca vinculación labo
ral de los estudiantes de
bachillerato

Desde ayer y hasta el 19
de noviembre los interesa
dos tendrán que acudir con
identificación oficial y de
estudiante en la oficina de
la Dirección Ejecutiva de
Educación Media Superior
y Superior de la Secretaría
de Educación en Jalapa 15
colonia Roma

MMM
ALUMNOS

es el cupo máximo para
integrarse al programa

UNAM ÍEMS

	1

 079.  2015.11.13



Pág: 50

¦Son í4poco confiablesy egoístas indica sondeo de laUNAM

Gran porcentaje
de mexicanos no
cree en los jóvenes

¦	Los consideran irresponsables conflictivos y sin idea de lo que quieren
¦	Su principal obligación debe ser estudiar dice 47 de los encuestados
¦	Falta de oportunidades y pobreza escollos centrales para ese sector
¦	Un estudio de la UNAM muestra que 55 no consideran que sean honrados

Irresponsables egoístas y poco fiables
así ven los mexicanos a los jóvenes

¦	Internet la principal fuente de información de las personas entre 15 y 24 años de edad

I Emir Olivares Alonso yArturo Sánchez Jiménez

Los mexicanos no creen en los

jóvenes Los consideran irrespon
sables poco confiables egoís
tas sin idea de lo que quieren y
conflictivos de acuerdo con un
estudio realizado por investiga
dores de la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM
Para la investigación Los

mexicanos vistos por sí mismos
Los grandes temas nacionales se
aplicaron 25 encuestas en todo
el país sobre el mismo número
de temas agrupadas en 26 to
mos El resultado muestra que
más de la mitad de los consulta

dos 55 por ciento tiene cierto
grado de desconfianza hacia el
sector pues no están totalmente
de acuerdo con el planteamiento
de que la mayoría de los jó
venes son honrados y se puede
confiar en ellos

De los encuestados 37 5 por
ciento se dicen de acuerdo con

que la juventud se interesa sólo
por su propio bienestar 31 3 por
ciento piensan que no sabe lo
que quiere 27 5 y 26 2 conside
ran que es conflictiva e irrespon
sable respectivamente

De manera paradójica a los
datos anteriores 6 4 por ciento
de los participantes en el estudio
señalan como una de las obli

gaciones de los jóvenes hacerse
responsables de sus actos 4 2
mencionan que ser respetuosos y
tener valores 2 8 opinan que ser
buenos ciudadanos y 2 5 obede
cerlas leyes Las cifras más altas
para lo que se considera su prin
cipal obligación fueron estudiar
47 de cada 100 así lo dice y

trabajar 21 por ciento
Actualmente en México re

siden 22 9 millones de personas
entre 18 a 29 años y un 64 9

por ciento de la población esta
de acuerdo con la afirmación de

que ellos son el futuro del país
Pero si consideramos que la en

cuesta se refiere a personas mayo

res de edad se debe resaltar que
pese a ello se les considera en su
perspectiva hacia futuro y no en
el momento presente agrega el
estudio

Uno de cada cuatro de quie
nes contestaron el cuestionario

de la investigación considera que
en México se respetan poco los
derechos humanos de los jóvenes
25 2 por ciento 8 por ciento

aseguran que no se respetan
nada 19 1 por ciento dijo que se
respetan mucho y 46 6 que algo

A diferencia de los adultos el
sector juvenil se informa de los
acontecimientos de México y el
mundo la mayoría de las veces
por Internet Así respondieron
57 por ciento de los encuestados
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con entre 15 y 24 años de edad
lo mismo 43 por ciento de aque

llos de 25 a 34 años en tanto que
sólo 27 por ciento de quienes tie
nen de 45 a 57 años se informan

por esta vía
Para los mexicanos la falta de

oportunidades y la pobreza son los
principales problemas que enfren
tan los jóvenes así opinan 48 8 por
ciento de los participantes 35 7
por ciento dicen que es la insegu
ridad y la violencia social 22 9 se
inclinan por las adkciones malos
hábitos y falta de valores 5 3 ase

guran que son la corrupción y la
ausencia del Estado y 3 4 creen
que maltratos y abusos

Para 12 4 por ciento de los en
trevistados para esta investigación
la situación general de la juventud
en el país de 2010 a la fecha ha
mejorado 17 3 piensan que si
gue igual de bien 31 3 afirman

que sigue igual de mal y 36 1
indican que ha empeorado En
estos mismos cinco años pero al
preguntar sobre la situación eco
nómica de este grupo 10 2 por
ciento dicen que ha mejorado

16 aseveran que sigue igual de
bien 33 5 mencionan que sigue
igual de mal y 34 8 dice que ha
empeorado

Otro de los resultados del es

tudio revela que más de la mi
tad de los ciudadanos 56 6 por
ciento cree que a diferencia de
hace 30 años los jóvenes de hoy
tienen menos posibilidades de
conseguir un empleo en tanto
que 20 8 dicen que tienen las
mismas 15 9 piensan que ac
tualmente son mayores y 2 7
por ciento mencionan que son
mucho mayores
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Conacyt firma convenio con el CEI

Europa busca científicos mexicanos
Gabriel Bolio México

a los especialistas mexicanos a
través de un convenio que firmó
ayer con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología Conacyt

Al preguntarpor qué se interesan
en los mexicanos Carlos Moedas
comisario de Investigación Ciencia
e Innovación del CEI explicó La
respuesta simple es porque son
muy buenos

El comisario señalo a MILENIO

que México es el primer país que
ha hecho un fondo específico
para participar en el programa
Horizonte 2020 el cual cuenta
con un presupuesto de 80 mil
millones de euros para financiar
investigaciones durante siete años

Moedas que signo ayer el
acuerdo con Enrique Cabrero
titular del Conacyt explicó que
la iniciativa concentra un tercio

de las investigaciones en ciencia
básica otro tercio en la aplicada
y otro dirigido a la investigación
multidisciplinaria para responder
a los retos sociales

Los mexicanos podrán apli
car investigaciones a través del
portal de internet del programa
Horizonte 2020 las cuales serán
examinadas por especialistas en
el área revisión por pares y de
ser aprobadas el Conacyt tendrá
un lapso de 30 días para darle el
visto bueno a la aplicación

Los científicos que pasen esos
filtros viajarán a Europa entre seis
y 12 meses para colaborar con las
investigaciones relacionadas M
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BLINDAJE EN PRUEBA AMAESTROS
Tomando las precauciones
necesarias para impedir con

la ley en la mano intentos de la CNTE
para vandalizar escandalizar ybuscar
impedir la prueba de Evaluación
Magisterial en varios estados se acordó
el blindaje federal y estatal respectivo

La SEP y los gobiernos de Oaxaca
Michoacán y Chiapas acordaron
desplegar una estrategia de seguridad
con elementos de la Policía Federal
a fin degarantizar que los maestros
presenten el examen

Durante un encuentro con el

titular de la SEP Aurelio Ñuño y los
mandatarios de Chiapas Manuel
Velasco Oaxaca Gabino Cué y
Michoacán Silvano Aureoles se
estableció el despliegue de elementos
de la Policía Federal paragarantizar
que los maestros presenten el examen
A la par en Chiapas ya se analiza la
posibilidad de establecer sedes alternas

EL PAPA FRANCISCO EN
CUATRO ENTIDADES
La visita del jefe de la Iglesia Católica
en 2016 permitirá al Papa Francisco
conocer los combates sociales que
presenta México

El Papa tiene considerada en su
agenda no sólo la entrevista con el
presidente Enrique Peña Nieto sino
una posible visita al Congreso

El papa Francisco llegará aMéxico
la tarde del 12 de febrero próximo

El Vaticano dará a conocer la

agenda oficial en diciembrepróximo

DOS MEXICANOS GALARDONADOS
En Madrid España el escritor
mexicano Fernando del Paso recibió el

Premio Cervantes 2015 considerado el
galardón más importante de las letras
hispanas según el fallo del jurado
hecho público por el ministro de
Educación Cultura y Deporte de ese
país íñigo Méndez de Vigo

El jurado destacó la aportación
de Del Paso al desarrollo de la novela
aunando tradición y modernidad

Del Paso fue reconocido por su
aportación al desarrollo de la novela
aunando tradición y modernidad
como hizo Cervantes en su momento

Por otra parte el presidente
Enrique Peña Nieto asistió a la antigua
sede del Senado para la entrega de
la Medalla Belisario Domínguez al
empresario Alberto Bailléres González
presidente del Grupo Bal entre cuyas
empresas están El Palacio de Hierro
Peñoles y GNP Seguros
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Las desigualdades inherentes al ser humano son
gravemente exacerbadas en lugar ele mitigadas por el
Estado y su po ítica pública lo cual es una aberración

Desigualdad excesiva
una construcción
no una fatalidad

Por ENRIQUE CÁRDENAS
SÁNCHEZ

Esnormal que exista desigualdadentre personas entre países en
treculturas Es normalque exis

tan diferencias al interior de una socie

dad Simplemente la desigual dotación
de talentos de recursos iniciales con los
que cuenta una persona o una familia
con el esfuerzo que cada quien le im
pone a su trabajo la desigual disciplina
y perseverancia entre unos y otros para
abocarse a un proyecto la disposición o
no para salirse de su zona de confort
Todos estos factores y muchos más son
causas suficientes para que exista desi
gualdad natural o normal aunque
puede ser exacerbada por actitudes so
ciales de discriminación de todo tipo

Pero también hay otras razones para
que sistemáticamente se reproduzcan
desigualdades para que se perpetúen al
grado que para una persona por su ac
cidente de cuna Le el lugar y las con
dicionesenlasquenació sufuturoestará
casi totalmente determinado por dicha
aleatoriedad de sus condiciones inicia
les Si estas otras razones son suficientes

para explicar una amplia desigualdad
todo parece indicar que algo la provoca
de manera automática algoquenode
pende de la persona sino de su entorna
de factores ajenos de cuestiones que
ocurren probablemente porque así al
guien lo determinó Podría decirse que
ésta es una desigualdad excesiva

Me parece fundamental distinguir
entre unas y otras desigualdades Las
primeras dependen más de cada per
sonaysus familias mientras que las se
gundas dependen más bien de su en
torno Si bien es cierto que de genera
ción a generación estos dos tipos de ra
zones se retroalimentan en un mo
mento en el tiempo ambas pueden dis
tinguirse una de otra

Parecería entonces que el segundo
gmpo de razones que generan desigual
dad aquella excesiva son las que de
bieran considerarse en el diseño e im

plementación de políticas públicas Vea
mos algunos casos de cómo el Estado
construye desigualdad excesiva en
nuestrasociedad Porejemplo laasigna
ción del presupuesto público puede ge
nerar mayor desigualdad como el caso
del antiguo subsidio a las gasolinas que
beneficiaba esencialmente a la pobla
ción con automóvil que se encuentraen
el 40 que tiene mayores recursos Esos
subsidioseran regresivospues beneficia
ban a los más ricos y no a los pobres lo
que profundizaba la desigualdad

Otro ejemplo Se debería invertir más
dinero y capacidad de gestión en la

educación básica y media superior que
en otros rubros Mayorénfasisenlaedu
cación básica y secundaria de la pobla
ción rural yurbana con menos recursos
generarían mejores condiciones para
que más alumnos que provinieran de
los grupos más pobres pudieran llegar a
la educación media superior y superior

Actualmente sólo el 11 de la población
que proviene del 20 más pobre de la
población Uegaalaeducación mediasu
perior y superior en todas sus modali
dades Porel contrario el72 dequienes
provienen del 20 más rico de la po
blación estudia al menos preparatoria o
educación superior cuyos niveles de in
greso son significativamente superiores
respecto de quienes apenas llegaron a la
secundaria Así existe un obstáculo
enorme para los jóvenes de los estratos
más bajos y al no generar las condicio
nesparaque cualquierjoven sin impor
tarsuorigen puedallegaralaeducación
superior estamos generando desigual
dad excesiva que no debería existir O
es el caso del bajísimo presupuesto asig
nado a programas de atención en edad
temprana que es donde se define en
gran medida el potencial de desarrollo
de las personas según el nobel James
Heckrnan Nuevamente ahí estamos

generando más desigualdad pues las fa
milias con mayores recursos pueden
asegurar una mejor nutrición infantil
que las familias más pobres
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es una aberración El Estado esta para
promover la sana convivencia en ju so
ciedad en armonía y seguridad Y por
tanto resulta inaceptable que en lugar
de ello el Estado aliente la excesiva de
sigualdad en nuestra sociedad

Centro de Estudios Espinosa
Yglesias A C @ecardenasCEEY
ecardenas@ceey org mx
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Habemus Rector

tudiantado reconocen y aprecian el trabajo del doctor José
Narro Robles al frente de la Rectoría Y parafraseando al
propio doctor Narro para despedirlo tenemos dos discur
sos uno corto y otro largo El pequeño es gracias por su
legado señor rector Y el grande muchas muchas gracias
señor rector por su entrega esfuerzo dedicación perseve
rancia y constancia nos deja una universidad fortalecida y
en esplendor

Una vez conocida la decisión de la Junta de Gobierno

también mayori tartamente se recibió con beneplácito la
elección y solo hay que decirlo un sector cuestionó que
recayera nuevamente en un médico pero todos tirios y
tróvanos reconocen que es un universitario de excelencia
prestigioso v prestigiado académica v personalmente que
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estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y obtuvo
los títulos de médico cirujano y de especialista en oftalmo
logía y luego estudio biología y cirugía de trasplantes de
córnea en la Universidad de Florida EU

En su vida profesional ha sido director del Instituto de
Oftalmología presidente del Patronato Fundación Con
de de Valenciana asesor internacional del Comité de In
vestigación del National Eye Institute NIH Bethesda
Maryland Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía
y a la Academia Nacional de Medicina Profesor titular de
tiempo completo de la Facultad de Medicina jefe de la Di
visión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina
y director de la Facultad de Medicina de la UNAM

El nuevo rector quien asumirá formalmente el cargo el
próximo martes 17 del mes en curso en sus primeros men
sajes aseguró que la UNAM debe mantener su independen
cia del poder político fortalecer su autonomía mejorar la
calidad de la educación y la investigación acelerar el pro
ceso de adopción de nuevas tecnologías así como conti
nuar el esfuerzo de crecimiento y consolidación sin perder
de vista que los tiempos cambian y que los egresados de sus
aulas deben ser los mejores y los más comprometidos con
el futuro del país
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Amanece con el Cervantes

Avalan 
mariguana 
terapéutica
Colombia anunció, 
por medio de 
un decreto y 
legislación paralela 
en el Congreso, 
que regulará el 
cannabis para 
uso terapéutico. 
Página 32

Decapitador, 
blanco  
de EU
Washington realizó 
un ataque aéreo 
contra el yihadista 
“John”, militante 
del Estado Islámico 
que aparece 
en videos de 
decapitación de 
rehenes. Pág. 33

La muerte 
a la puerta 
del kínder
Un niño de 2 años 
es resguardado por 
policías después 
de que su madre 
fuera asesinada 
afuera de un 
preescolar en 
Acapulco. Pág. 5

Aprueban diputados, 
además, otra bolsa 
de 20 mmdp para 
estados y municipios
Rolando HeRReRa,  

JoRge RicaRdo y Mayolo lópez

Los diputados asignaron 9 mil 
948 millones de pesos al nuevo 
Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, que sustituye a los 
fondos que en años anteriores 
fueron usados por legisladores 
para cobrar moches, dentro del 
Presupuesto de Egresos 2016.

Dividido entre 500 diputa-
dos, en promedio, cada legisla-
dor tuvo el derecho de decidir 
dónde aplicar los 20 millones 
de pesos que les corresponde-
rían individualmente.

Sin embargo, el coordina-
dor de la fracción priista, César 
Camacho, dijo que fueron los 
grupos parlamentarios los que 
decidieron la distribución.

“Cada fracción al interior 
determinará cómo los proce-
sa en el entendido que a cada 
uno le tocan 20, y cada uno de-
terminará, insisto, de cara a su 
electorado, de cara a la opinión 
pública, cuál fue el destino de 
los recursos”, afirmó Camacho 
por la mañana.

El priista presumió reglas 
de operación para que la Audi-
toría Superior de la Federación 
fiscalice los recursos, aunque 
sólo lo hará al 20 por ciento de 
las obras presupuestadas con 
ese fondo.

Del total de recursos del 
fondo de infraestructura, los 
diputados y/o sus fracciones 
asignaron a sus municipios pre-
feridos 7 mil 462.3 millones de 
pesos, en tanto que para las en-
tidades destinaron 2 mil 486.3 
millones de pesos, siendo el 
Edomex el más beneficiado.

Pero, además de este nuevo 
fondo, los legisladores incluye-
ron otro denominado Proyectos 
de Desarrollo Regional, al que 
asignaron 19 mil 771 millones 
de pesos, también para obras 
en estados y municipios.

Los recursos de este segun-
do fondo tienen como destino 

pavimentación de calles y ca-
rreteras, construcción de can-
chas deportivas, habilitación 
de infraestructura municipal y 
obras hidráulicas y de drena-
je, entre otras acciones, decidi-
das a partir de las preferencias 
partidistas.

En total, la bolsa extra que 
los diputados gestionaron para 
sus estados y municipios sumó 
29 mil 719 millones de pesos.

A la medianoche, los dipu-
tados aprobaron en lo general 
con 441 votos a favor, 38 en con-
tra y 7 abstenciones el Presu-
puesto e iniciaron la discusión 
en lo particular, que se votaría 
durante la madrugada.

El Gobierno propuso un 
Presupuesto total de 4 billones 
746 mil 945.7 millones de pesos. 
Con sus reajustes, los diputados 
aumentaron el Presupuesto en 
unos 17 mil millones de pesos y 
quedó en 4 billones 763 mil 874 
millones de pesos.

Página 6

ReFoRMa / StaFF

GUADALAJARA.- Fernando 
del Paso se enteró tan tempra-
no que le habían otorgado el 
Premio Cervantes que recibió 
en piyama a los primeros re-
porteros.

Desde su cama, sonriente 
y teléfono en mano, el autor de 
“Noticias del Imperio”, de 80 
años, atendió entrevistas.

Más tarde, aún en bata y 
con llamativas calcetas mostaza, 
diría que el galardón, considera-
do el Nobel de las letras en len-
gua española, lo revitaliza.

El escritor, uno de los más 
críticos del sistema, dio también 
espacio a la reflexión.

“Hay que dejar que la con-
ciencia fluya en libertad para 
poder escribir”, señaló en con-
ferencia de prensa.

Se dijo triste por México, 
por la pobreza, el crimen orga-
nizado y la violencia.

A las personas les hace falta 
respetarse más a sí mismas, ad-
virtió, y, por lo tanto, al otro.

La distinción a Del Paso 
convierte a México en el país 
con más Premios Cervantes, 
con 6, sólo detrás de España.

zRecibir el galardón, dijo el escritor Fernando del Paso, significa  
la culminación de una vida dedicada a las letras.
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Construyen torres sobre banco ¡de arena!
iván SoSa

Las cinco torres habitacionales 
del conjunto Vista del Campo, 
en Santa Fe, se construyeron 
sobre bancos de arena.

Una investigación fotográ-
fica de Grupo Reforma ubicó 
una imagen del predio referi-
do de febrero de 2003, cuando 

ahí se explotaba un banco de 
arena que fue clausurado por 
el Gobierno capitalino ante di-
versas irregularidades.

Apenas un año después 
inició la obra del primer edifi-
cio del desarrollo inmobiliario 
en Santa Fe.

Al exponer aquella foto-
grafía con una actual, Diana 

Ponce, ex Procuradora Am-
biental del DF, refirió que hay 
registros documentales que 
asientan cómo el banco de are-
na fue sobreexplotado y, ade-
más, que sobre el cerro se so-
breconstruyó en condiciones 
de inestabilidad.

Asimismo, agregó que en 
la superficie había árboles cu-

yas raíces contribuían a afian-
zar el subsuelo y el talud, pero, 
al ser talados, se causó el re-
blandecimiento del terreno.

Ahora, en esa zona, donde 
hay 75 departamentos de lujo, 
se desgaja un talud y autori-
dades de Protección Civil in-
dagan los riesgos que pudiera 
presentar el terreno.

2003

AHORA

zDos fotos de Grupo Reforma revelan el estado pasado y el presente del área donde se ubica el residencial Vista del Campo, en Santa 
Fe. Los puntos de referencia son: 1. Sede de los colegios Westhill y el Eaton. 2. Sitio final de la extracción del banco de arena. 3. Talud 
que registra desgajamientos.
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Defienden expertos
autonomía del Inegi
adRiana aRcoS  

y eRneSto SaRabia

A siete años de que el Inegi 
obtuvo autonomía técnica y 
de gestión –con la sucesión de 
Eduardo Sojo al frente del Ins-
tituto–, existe alto riesgo de que 
no se consolide dicha facultad.

Jonathan Heath, vicepresi-
dente del Comité de Estudios 
Económicos del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas, 
alertó que el riesgo es latente, 
especialmente si el próximo 
presidente es allegado al actual 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Rocío Ruiz Chávez, subse-
cretaría de Competitividad y 

Normatividad de la Secretaría 
de Economía, es quien más ha 
sido señalada como probable 
relevo de Sojo.

Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina de 
Moody’s Analytics, dijo que el 
Inegi no necesita amigos del 
Presidente ni de ningún Secre-
tario de Estado, sino una perso-
na con preparación económica-
estadística-matemática y sin in-
tereses partidistas.

Peña puede escoger como 
presidente del Inegi a cualquie-
ra de los 4 miembros de la junta 
de gobierno en funciones.

En caso de no considerar 
a ninguno, deberá proponer al 
Senado a un nuevo integrante 

para la junta de gobierno. La 
Cámara alta debe avalar este 
nombramiento.

Una vez completa la junta, 
Peña designará a quien enca-
bezará al Inegi.

El relevo en el Instituto será 
el 31 de diciembre.

¿Quiénes 
suenan?
n RoCío RUIz ChávEz,

subsecretaría de Competiti-
vidad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía

n ARtURo BLAnCAs E.,
director general  
de Estadísticas Económicas

n MIgUEL MEssMAChER,
subsecretario de Ingresos 
de Hacienda

n MAnUEL RAMos F.,
subgobernador de la junta 
del banco central

Asegura cada legislador 20 mdp

Gozarán
del fondo
de moche

Sube y baja
Algunos rubros del 
Presupuesto 2016 
aprobados a la medianoche 
en la Cámara de Diputados:
(Cifras en millones de pesos)

SCT 97,482 105,217

SEP 299,359  302,966

SSA 129,665 132,216

gAnADoREs 

INE 15,473 15,473

Legislativo 14,101 14,101

CNDH 1,546 1,546

CoMPLACIDos

Judicatura 60,372 55,872

Semarnat 57,490 55,770

Sedatu 27,613 25,613

PERDEDoREs

P A

(P) Proyectado   (A) Aprobado

Este fin de semana tendrás no 3, sino 4 días y un 
sinfín de opciones y ofertas para disfrutar la Ciudad.¡Buen puente!
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cultura
En el Museo Franz Mayer, una bienal de cerámica, y en el soumaya 
continúa la expo “Designing 007”.cancha Primera fila 30

negocios • ciudad 7

comercio
hoy inició el fin de semana 
más barato del año. Le 
damos algunos tips, como 
evitar impulsos, comparar 
precios, elaborar un 
presupuesto, hacer una lista… 

FeStivaleS
Por variedad no paramos: el del Ajusco, de música; el 
Internacional Rodará, el Días nórdicos, el novemberfest...

Primera fila 22

cine
Cargada de reflexiones, 
llega a las salas una nueva 
adaptación fílmica del libro 
infantil “El Principito”.

cancha

Futbol
El tri arranca 

la eliminatoria 
mundialista 

y la era de 
osorio ante 
El salvador 

en el Estadio 
Azteca.

Hoy, 20:00 hrs. 
Canales 5 y 7.
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OSORlO. A PRUEBA 
ANTE EL SALVADOR 

EL INFIERNO EN 
EL CARRIZALlLLO 

Técnicos del futbol 
mexicano le piden al 
colombiano Que no falle 
esta noche en el Azteca. D1 

GALARDONAN A BAILLERES Esta comunidad vive la 
tragedia del oro: ricos 
yacimientos, pero también 
crimen y muerte. A32 

Al recibir la medalla ReUsaría Domíllguez, el empresario 
destaca la importancia de la educación en el país. Al3 

No más 
chantajes, 
advierte Nuño 
a maestros 
• Se acabaron las presIones 
con m archas y paros, nada va 
a frenar la implementación de 
la reforma educativa, atlrma 
el secretario de Educación 

FRANCISCO RESÉNDIZ 
-Jm rrclsco.rT.'send iz@ell/lIn'er5ll1.com.nu· 

Se tenninó la época en que el ma
gisterio Violaba la ley. en la que pre
siOllaba a las autoridades a través 
de marchas y paros, "este gobierno 
no se va a dejar chantajear", sen
tenció Aurelio Nuño Mayer, titular 
de la Secretaria de Educación Pú
blica (SEP). a lUlas horas de que InI
cie la Evaluación del Desempeño 
Docente a 149 ntil participantes. 

En entrevista, adVinió a los pro
fesores disidentes: "Deben tener 
muy claro que a nosotros nada nos 
va a amedrentar O frenar, l1osotros 
vamos a continuar con la imple
meotac!ón de la refonnaeducativa: 
la ley es muy clara y la vamos a ha
cer valer. que no quepa duda. 

- Los métodos que antes utiliza
ban de querer amenazar y evadir la 
ley con presiones en esta ocasión 
no van a funcionar. los maestros 
que falten injustificadamente ten
dnin el descuento; si el paro dura 
más de treS días los maestros senin 
retirados del serVicio", insistió. 

Ante el amago de la Coordinado
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) de impedir la 
evaluación, Nuño Mayer dijo: "Va
mos a tener a los elementos sufi· 
eientes de la Policla Federal en cada 
uno de los estados patag,tr.lI1tizar el 
derecho de los maestrosairse a eva
luar. Si quieren impcdirqucCSlOSU· 
ceda. exisl:irá la suBclente cantidad 
de agentes junto con las policías lo
cales"; estrategia que tiene el respal
do de los gobernadores de oaxaca. 
Chiapas, Guerrero y Mlehoocán, 
quienes esta semana crearon un 
bloque de apoyo al secretario. 

NACIÓN A30 

Fernando del Paso se convirtió ayer en el sexto mexicano en 
recibir el galardón consjderado el Nobel de las Letras Españolas. 
En entrevista con EL UNIVERSAL, el autordeNoticiasdel im
perio dicesentirse satisfecho con su obra y halagado de recibir un 
premio que supera todas sus expectativas. Entresus planes, afir
ma. está el recuperarse para retomar la escritura. CULTURA E20 

Privilegia 
Congreso 
gasto social 
para 2016 
• Diputados avalan incremento 
para Sagarpa, ser, SEP y Salud 
• Consideran un gasto total 
neto por 4,7 billones de pesos 

LEONOR FLORES, 
HORACIO JlMÉNEZ 
y SUZZETE ALCÁNTARA 
- ,1(J/ftICa@t!un l' 'tt'Sll f.CDIII .IltX 

con la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la federación 2016, la 
Cámara de Diputados privilegió el 
aumento al gasto social, respecto a la 
propuesta que enVió originalmente el 
Ejecutivo en septiembre. 

Lo aprobado contempla un gasto 
neto total por 4.7 bUlonesde pesos. es 
decir, casi 17 mil millones de pesos 
más respectO a d icha propuesta. 

Con el aval en lo general al dic
tamen, las secretarias de Comuni
caciones y Transportes, Agricultu
ra. ydel tubrosocial , Educación Pú
blica. Salud y Desarrollo Social, Vie
ron incrementados sus presupues
tos para el próximo año. 

El instituto Nacional Electoral 
(INE) nosufrió reducción en su gasto, 
ycon 15 mil 473 millones 834 mil pe
sos aprobados pata el próximo año 
podráconstnlirsu nuevasede.lacllal 
tendrá un costo total de mUIDO nti
Uones de pesos. 

Los diputados también avalaron 
reactivar el Fondo pata la Frontera 
con mil 600 millones de pesos y el 
Fondo de capitalidad pata el gobler-

302 132 
MMIlP MMIlP 
se destínaron a se aprobó para 
la SEP, g¡n; más Saw; g¡n; más 
de 3 l1'Il'QJ. de2ml'ndp. 

105 84 
MMIlP MMIlP 
es lo avalado par.¡ se asignalm a 
la SCT; g¡n; más Sagalpao g¡n; 
de 7 mrop más de S l1'Il'QJ. 

no de la ciudad de México, por 4 mil 
millones de pesos. 

El presidente de la ComIsión de 
Presupuesto. el priísta Balra= Hino
josa.aseguróanochequeseacOlócon 
responsabilidad al asignar recursos 
sin endeudamienlO ni incremento a 
los impuestos pata el próximo año. 

Conlinnó que en el diet.1J1len se 
contempla la creación del Fondo pa
ra el Fortalecimiento de las Entida
des Federativas y sus Municipios. 

NACIÓN A4 

• Invertir en infancia. reto del 
presupuesto: Isabel Crowley. A41 

Frenan extradición 
de ftmdador zeta 

Iíl I OTRA víCTIMA DE LA CURVA OEL OIABLO Basavetendrá 
quegobemar 
con el Consejo, 
señala Ortega 

• Juez le concede 
amparo; capo 
enfrenta cargos en 
EU por narcotráfico 

JUAN a MAR FIERRO 
-poIitica@ell/lln'ersal,cl)nr.m.T 

La defensa de Jaime Gon7,á\cz Du
nin. El Hwnmer, WIO de los funda
dores del cártel de Los Zetas, consl
guió que un juez federal le concediera 
un amparo pata frenar temporal 
mente su extradición a Estados Uni
dos, luego de que fuera concedida 
por la Secretaria de Relaciones Exte
riores pata enfrentar cargos en ese 
país por narcotráfico. 

GOnzále-l Dunin, detenido en no
Viembre de 2008. purga treS sentetl
cías por un total de73añosde prisión. 
los cuales debe cumplir en México y 
así evitar enfrentar a las autoridades 
judiciales est.1dounldenses. 

El Un/ve .... 1 
Mo99. 
Número 35,800 
México OF. 252 p.19inas 

E1Jl~1doSextodeDislJitoenMa
terlade Amparo Penal del Distrito Fe
deralle concedió al capo la suspen
sión definItiva antes de emitir un fu-
110 en los próximos meses. 

Durante el tiempo que transcurra 
pata la resolución final el juzgador 
analizará si la sollclnld presentada 
por autoridades de Estados Unidos 
cumple con los requisitos de lcg¡tIi 
dad que marca la Constitución y ve
rificará que no se le imputen acusa· 
ciones JX>r los mismos hechos JX>r los 
que file sentenci,ldo en México. 

La condena más extensa contrn. 
El Hummer es por su presunta res
ponsabil idad en el secuestro y homi
cidio de cuatro elementos de la en
tonces Agencia Federal de Investiga
ción, para lo cual contó con el apoyo 
de poUclas municipales. 

NACIÓN A29 

• ColombJa decretará uso 
medicinal de la marihuana. A42 

Tlalnepantla.- Una unidad con capacidad para 40 mil 
litros de gas butano se volcó en la avenida Reyes Heroles, lo 
Que dejÓ un saldo de un muerto y 19 heridos. METRÓPOLI Cl 

:z: NACiÓN carlos Heredla A40 Christopher 'el Oro Gómez L~a Al> Ana LIlIa Henera A41 
:z: Domínguez EUsa At..,nts A14 Enrique Cárdenas A41 
D.... Miguel Badlllo A17 <:.u-..mo RUIz de T ...... A40 
CJ Katla D'Artlgues A20 Mariana Cam~ A40 "La Virtud de la sentencia de Zaldivar es que 

Roberto Rock A30 CARTERA devuelve un problema que ha costado miles 
Osear Mario Beteta A26 Alberto Agullar B3 de muertos al terreno de las libertades". A23 

M ISAEL ZAVALA 
- ,JOli tica@dunÍl'ersnl.com.mx 

.Jesús Ortega. líder de la coniente Nue
va Izquierda, adVierte que en el PRD 
-no hay presidentes omnímodos", por 
laque el dirigcntc nacional del partido. 
Agustín Basave, tendrá que gobernar 
con los órg¡tnOS partidistas como el 
Consejo Nacional, pero aclara que ha
brán de respetar las decisiones que to
me corno líder. 

Dice no creer en los salvadores ni en 
losrnesiasde la patria yque Basavc fue 
arropado por ser UD socIaldem6crat.1. 

En entrevista con EL UNlVERSAL, 
ratiBca que respalda alianzas con el 
PAN, según se analice cada caso en 
2016. pero no la ve pata 2OJ8. 

Conslderaqueel PRD no debe rogar
le al lider de Morena Andrés Manuel 
López Obrador pata este Bn. "Necesi
tamos tener dignidad". subraya. 

NACIÓN AS 

EL TIEMPO O 
/h' 

""" .'N 
tMxlco Dt: 21 11 Nub_ 
GuadalaJara 21 7 Nub_ 
Monterrey 16 12 Tcwmenta 
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■ ‘‘Me siento anchísimo como un guajolote’’, dijo el escritor 

A Fernando del Paso, 
el premio Cervantes   

■ “Lo aprobado no admite cambios” 

Nuño ofrece 
a la CNTE 
debatir el 
cómo aplicar 
la reforma 
■ El nuevo modelo de escuela, evaluación 
docente e infraestructura, temas a dialogar      

■ “Si aceptan, mejoraría la educación; 
si no, el mayor desgaste será para ellos’’ 

■ Admite que el éxito o fracaso del nuevo 
esquema será responsabilidad del gobierno Fernando del Paso recibirá el premio Miguel de Cervantes 2015 en la Universidad de Alcalá 

de Henares el 23 de abril. El autor de Palinuro de México, José Trigo y Noticias de Imperio se 
convierte en el sexto escritor mexicano que recibirá este galardón ■ Foto Arturo Campos Cedillo

■ Garantizar igualdad, deber de juzgadores

Persiste trato violento 
y discriminatorio 
contra la mujer: SCJN  
■ El ministro Aguilar pone de ejemplo el 
fallo de la Coridh que sentenció a México  

■ Llama a gobernantes a 
rectificar para evitar más 
pobreza y un estallido social

■ 47JESÚS ARANDA■ CulturaARMANDO G. TEJEDA Y JUAN C. PARTIDA

■ 10ARTURO CANO

ELENA PONIATOWSKA                                    3a

Una fiesta para México y La Jornada 

NOTICIAS 
del reino



POLÍTICA 9 Aprueban diputados en lo general el Presupuesto de Egresos; 5 mil mdp más a educación y cultura P. 14

milenio
DIARIO® 9 PERIODISMOCONCARÁCTER

ESTALLA PIPA DE GAS 
EN TLALNEPANTLA
La explosión dejó un 
muerto y seis heridos 
de gravedad  P. 20

CONSEJOS PARA
NO ENDEUDARSE
Prevé Antad ventas por 
70 mil mdp; la mitad, 
con tarjetas P. 32 Y 33
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Albarrán p. 4 9 Jesús Rangel, Bárbara Anderson, Hugo González p. 34/35 9 
Fernando Solana Olivares p. 56 9 Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 70/71
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ARTICULISTAS 
INVITADOS
SALLY JEWELL
Y RAFAEL PACCHIANO

México-EU, socios 
en la protección 
de recursos   P. 14

Los normalistas dicen que ya solo tienen nueve autobuses y dos tráileres

IP: 500 vehículos 
robados desde la 
noche de Iguala
9 En Acapulco calculan pérdidas de 100 mdp al día; Coparmex alerta de colapso

9 Ofrece el gobernador de Guerrero autobuses a cambio de protestas en paz

9 Detuvo célula de Ardillos a tres alumnos en Tixtla: Vidulfo Rosales P. 6 Y 7

Gn"cucnvq
c"nc"tc¦„p

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

LITERATURA EN
EL RANGO DEL ARTE
En algunas de incontables, me-
morables (y desde luego didác-
ticas) conversaciones, Vicente 
Leñero me pasó al costo que, 
deslumbrado por la lectura del 
original de José Trigo, Juan José 
Arreola (cuyo taller literario fue 
catapulta de una variada gama 
de creadores) le comentó que el 
mayor escritor mexicano desde 
Sor Juana Inés de la Cruz era 
Fernando del Paso.

Hablar de Fernando nos resultó 
inevitable porque Vicente y yo 
leímos casi simultáneamente la 
segunda novela del ganador ayer 
del Premio Cervantes.

Mi comadre laica María Luisa 
La China Mendoza me había re-
galado un ejemplar de la primera 
edición de Palinuro de México 
(Joaquín Mortiz) y el extraño 
título me animó tan poco que 
atrasé casi un año la lectura de las 
primeras líneas que me atraparon 
en seguida y no pude soltar sino 
hasta cuando, lamentando que 
se acabara, llegué al punto i nal.

Sin los colosales bagajes lite-
rarios de Vicente o Juan José, 
comprendí que el juicio de Arreola 
sobre Del Paso bien puede ser 
cierto y que Palinuro… basta 
para que Fernando merezca 
mi cariñosa admiración, el 
Cervantes y el Nobel.

Beltrones

“Trampea 
AMLO con 
los spots de 
Morena”
Utiliza vacío legal para 
promoverse con tiempos 
del partido P. 8

GALARDÓN. El escritor 
Fernando del Paso reci-
birá el Premio Cervantes, 
el Nobel de la literatura 
en lengua española, y 
se convirtió en el sexto 
mexicano en recibir esa 
distinción. El autor de 
José Trigo, Palinuro de 
México, Noticias del Im-
perio y Linda 67. Historia 
de un crimen, quien en 
abril cumplió 80 años, 
declara sentir “la nece-
sidad de la palabra más 
que del color y el dibujo”.
Foto: Ulises Ruiz/EFE  P. 54 Y 55

Obispos pasarán la charola por la visita del Papa
Los donativos pueden ser en especie, como “pantallas u otros artículos”; la colecta, el 17 de enero P. 58

LOS MEJORES 
TIPS PARA 

HACER LA 
COMPRA  

PERFECTA

343 RECOMENDACIONES PARA CAZAR  DESCUENTOSUn guardarropa que sí te funcione

TEST: 
¿ESTÁS LISTO PARA COMPRAR?

TE DECIMOS 
CUÁNDO COMPRAR A 
MESES

TE D

EL BUEN FIN

SUPLEMENTO ESPECIAL NOVIEMBRE 2015

NACIONAL

COMPUTADORAS: ¿Cuál te conviene comprar? SMARTPHONES: Opciones buenas, bonitas y baratas

EL CEO DE 
MERCADOLIBRE 

TE DA SUS MEJORES 
SECRETOS PARA QUE 
COMPRES EN LÍNEA 

COMO UN PRO



Recortan al INEE, 
Inegi y Judicatura

La CNTE mantiene 
rechazo a examen
Amaga con parar labores 
en caso de despidos por  
no acudir a evaluarse. Por 
logística se establecieron  
fechas distintas en los 
estados, afirma Nuño.

PRIMERA | PÁGINA34

CUESTIONA SPOTS DE AMLO Y ANAYA

Manlio critica uso 
de tiempos oficiales

El líder del PRI afirma que los dirigentes del PAN y Morena aprovechan 
vacío legal para promover su imagen y no la de sus partidos

POR ROBERTO JOSÉ 
PACHECO

El dirigente nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, ca-
lificó de tramposa, inmoral y 
poco ética la conducta de los 
líderes del PAN y de Morena, 
quienes se promocionan en 
tiempos oficiales de televisión 
destinados a difundir la ideo-
logía de los partidos políticos.

Denunció que aprovechan 
un vacío legal para impulsar 
su imagen con miras a una 
candidatura futura, con lo que 
abonan a la construcción de 
un “piso disparejo” y, deriva-
do de ello, una futura contien-
da electoral inequitativa.

 PRESUPUESTO 2016

POR IVONNE MELGAR

La Cámara de Diputados 
aprobó pasada la mediano-
che, en lo general, con 441 
votos en favor, 38 en contra 
y siete abstenciones, el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 por un 
monto de 4 billones 763 mil 
874 millones de pesos.

Antes había abierto un 
receso de casi siete horas 
para que la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pú-
blica avalara, con 36 votos 
en favor, dos en contra y dos 
abstenciones, el dictamen.

Las bancadas del PRI, 
PAN, PRD, PVEM, Nueva 
Alianza, Movimiento Ciu-
dadano y Encuentro Social 
respaldaron los ajustes que 
castigarán el gasto del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
por cuatro mil 500 millo-
nes de pesos; del Inegi por 
400 millones de pesos y del 

Reprueba violencia de género
La agresión a las  mujeres limita el desarrollo 
social, afirma el secretario de Gobernación.

PRIMERA | PÁGINA 8

Fotos: Especiales

“PISO DISPAREJO”. Los spots de Anaya y López Obrador 
abonan a una futura contienda inequitativa, dice el líder del PRI.

“Ustedes ven en la televi-
sión que aparecen dirigentes 
de partidos políticos pro-
mocionando su figura en los 
tiempos oficiales, y eso es lo 
que yo llamo tramposo: lo está 
haciendo el señor Andrés Ló-
pez Obrador, también Ricardo 
Anaya; lo podrían hacer otros 
partidos políticos”, dijo.

Aclaró que su partido no 
seguirá esa conducta, pues 
sería inmoral, y adelantó que 
propondrá una reforma legal 
para acabar con esa práctica.

Beltrones también afirmó  
que es equivocado el proyec-
to de López Obrador para el 
nuevo aeropuerto. 

PRIMERA  | PÁGINA 14

Bienvenido, el debate sobre drogas
El jurista José Elías Romero Apis analiza el reciente 
fallo de la Corte sobre el uso de la mariguana.

PRIMERA | PÁGINAS 28 Y 29

Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa (INEE) 
por 180 millones de pesos.

También se aprobó una 
bolsa de diez mil millones 
de pesos para obras prome-
tidas en los distritos; a cada 
uno le corresponderían 20 
millones de pesos. Los fon-
dos serán supervisados por 
la Auditoría Superior de la 
Federación para evitar el 
cobro de comisiones o los 
llamados moches.

Al cierre de esta edición 
se discutían 279 reservas.

PRIMERA | PÁGINA 4
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Pemex bajará 
pasivo laboral
Con el cambio en el 
esquema de pensiones  
en 2016 tendrá, por 
primera vez, una 
reducción significativa 
de su pasivo laboral, 
que es de un billón 540 
mil millones de pesos.

PÁGINA 6

Fincan cargo 
a sobrinos  
de Maduro
Se les acusa de 
conspiración para 
introducir cocaína a 
EU. La fiscal del caso 
dijo que alcanzarían 
cadena perpetua.

PÁGINA 4

Un Buen Fin 
de tarjetazos
Las compras que se 
realicen este fin de 
semana ascenderán a 
34 mil 838 mdp. Habrá 
un aumento de 4.5% 
en el uso de tarjetas 
de crédito y de 14% en  
tarjetas de débito. 

PÁGINA 7

Foto: EFE

TEMA DEL DÍA

Explota pipa en Tlalnepantla
Se dirigía al DF, ayer por la madrugada, cuando 
chocó; el chofer murió. Hay al menos 19 heridos, 
además de daños en viviendas y vehículos.

PRIMERA | PÁGINAS 40 Y 41

Recibe Baillères la Belisario
El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la 
entrega de la Medalla Belisario Domínguez por 
parte del Senado, al empresario Alberto Baillères, 
quien criticó las carencias del país como pobreza, 
corrupción y debilidad del Estado de derecho.

PÁGINA 12

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

Foto: Especial

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Cuartoscuro

El filme de Disney que combinó animación y 
música clásica no tuvo un gran éxito en taquilla; 
el tiempo lo ha reivindicado.

PRIMERA

cumple
años

Fantasía

ADRENALINA

DINERO GLOBAL

FUNCIÓN 

SE ESTRENA
El Tri  se declaró listo para arrancar la 
eliminatoria rumbo a Rusia 2018, con el 
debut  del DT Juan Carlos Osorio.

Vencer el miedo
Hoy es viernes 13. Expertos 
aconsejan cómo alejar el temor a 
esta superstición. PRIMERA  | PÁGINA 46

Luego de interpretar  
un personaje intenso 

en la  serie Dexter,  
Jennifer  Carpenter  

hará  el papel de   
una agente 

 en Limitless.

 
Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  8
José Elías Romero Apis  10
Clara Scherer  11
José Cárdenas  13
Yuriria Sierra   36
Ana Paula Ordorica 36
Joselo FUNCIÓN    10

FERNANDO DEL PASO, PREMIO CERVANTES

“ESTOY CONMOCIONADO”
El escritor Fernando del Paso se convirtió en el 
sexto mexicano en ganar el Premio Cervantes, 
“ya que sus novelas, llenas de riesgos, recrean 
episodios fundamentales de la historia de 
México”, dijo el jurado.  “Más que emocionado, 
estoy conmocionado”, afirmó el novelista. 

EXPRESIONES | PÁGINA 5



Crean fondo
de 10 mil mdp 
para estados  
y municipios
Presupuesto.  Cubrirá diversos proyectos de 
infraestructura social y urbana en el país

EN 
ALIANZA  
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En la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2016, los 
diputados acordaron crear un Fon-
do para el Fortalecimiento de la In-
fraestructura Estatal y Municipal 
con 10 mil millones de pesos, cuyos 
recursos se destinarán a estados, 
municipios y a delegaciones del DF.

Las entidades serán las responsa-
bles de justificar las variaciones en 
los costos para diversos proyectos de 
infraestructura  social y urbana.

Del monto total asignado al Fon-
do, Hacienda destinará 1 por ciento 
para su administración.

El último día hábil de enero de 
2016, Hacienda emitirá las disposi-
ciones para aplicar el instrumento. 
––Redacción   PÁGS. 4 Y 5  

Dan autobuses 
y gasolina a
normalistas
Tras el robo de una pipa de gasolina 
por parte de normalistas de Ayo-
tzinapa y el enfrentamiento entre 
éstos y policías antimotines, el go-
bierno de Guerrero ofreció a los 
estudiantes que se movilizan auto-
buses y gasolina.

“No podemos seguir observando 
cómo Guerrero se autodestruye y 
cómo los jóvenes se llevan las pipas 
de gasolina, los autobuses y nadie 
diga nada”, aseguró el gobernador  
Héctor Astudillo. Dijo que “si los 
muchachos necesitan autobuses, 
vemos cómo se los conseguimos, si 
necesitan gasolina vemos cómo se 
las pagamos”. ––R. García  PÁG. 60

ESCRIBEN ALEJO 
SÁNCHEZ CANO

DESDE 
SAN LÁZARO

68 GIL
GAMÉS 

UNO HASTA 
EL FONDO

71 RAÚL  
CREMOUX

OTROS 
ÁNGULOS

56 DANIEL 
KRAUZE ROTOSCOPIO 50

MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
SUPERAR POBREZA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: BAILLÈRES

DISTINCIÓN. Ayer en la antigua casona de Xicoténcatl, el presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la entrega del 
reconocimiento al empresario Alberto Baillères. El senador Roberto Gil Zuarth entregó la presea. -- PÁG. 68 -- REINGENIERÍA

EL ESCRITOR MEXICANO GANA EL 
máximo galardón de las letras de la lengua 
española. Reconocen su contribución a la 
novela hispana. Del Paso es el sexto 
mexicano en obtener el premio. PÁG. 48

El gobierno federal realizó una 
reingeniería al gasto, que  
incluyó una revisión minuciosa 
de todos los programas, donde 
se eliminaron los que se 
consideraron ineficientes y se 
fortalecieron los que tienen 
buen desempeño y que son 
prioritarios según el Coneval. 
Incluyó una revisión de 
estructuras para identificar 
mejores maneras de organizar 
los gastos de operación.

REESTRUCTURA 
GOBIERNO  
PROGRAMAS

CervantesPremio
Fernando del Paso

INDICADORES

IPC  
 

cierre  44,120.52 
variación %  0.51

DJ   
 

cierre  17,448.07  
variación %  1.44

S&P 500 
  

cierre  2,045.97 
variación %  1.40

NASDAQ 
  
cierre  5,005.08 
variación %  1.22

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $16.7390 
variación   $0.O055

WTI 
(DPB)  

cierre  41.75 
variación  1.18

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
DIJO QUE ESTA PRÁCTICA ES 
REPROBABLE Y LIMITA EL 
DESARROLLO SOCIAL. PÁG. 69

V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

ESPECIAL

EL FINANCIERO NO 
SE PUBLICARÁ EL LUNES 
16 POR SER DESCANSO 
OBLIGATORIO

Para tener un  Buen Fin’, ¿qué se recomienda?

De�na qué 
necesita 
realmente
para saber qué 
comprar y 
evitar excesos

Compare 
precios para 
conocer si el 
artículo 
elegido está 
rebajado o no

Aproveche las 
promociones 
y ofertas, más 
que los meses 
sin intereses

Si ya tiene 
deudas por 
pagar, no 
comprometa 
aún más sus 
ingresos

No gaste por 
anticipado su 
aguinaldo, 
mejor ahorre
y pague 
deudas

FUENTE: CONDUSEF

40%20%

40%

’

ACEPTAN MAESTROS
INSCRIBIRSE PARA  
HACER LA EVALUACIÓN
Sólo 251 profesores de los 150 mil 
convocados —incluidos maestros de la 
CNTE— rechazaron inscribirse en la 
Evaluación de Desempeño Docente 
de la SEP. ––Mariana León  PÁG. 58

ROMPE EL 'PISO' DE 35 DPB

El crudo mexicano ha descendido 
casi 20% en poco más de un mes

Mezcla de exportación, dólares por barril

34

39

44

8 OCT 12 NOV

43.10

34.62

2015

19.7%

FUENTE: PEMEX

CUARTOSCURO

Ganadores y perdedores
Estos son los mayores cambios en ramos autónomos y administrativos

Millones de pesos

ORGANISMO

Poder Judicial*

CJF*

Sedatu**

Defensa**

SCJN*
*Ramos autónomos    **Ramos administrativos                                                          FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS.

2016 ORGANISMO 2016

63,616

55,872

25,613

72,251

5,087

SCT**

SHCP**

Semarnat**

Gobernación**

105,218

28,502

55,770

67,473

Sedesol** 109,372

DIFERENCIA 
VS 2015

7,347

7,320

3,788

981

433

DIFERENCIA 
VS 2015

-15,540

-15,433

-11,406

-10,249

-7,677

 PÁGS. 18 Y 26 
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EL BUEN FIN 
MEJORARÁ LAS  
FINANZAS DE  
FIRMAS EMISORAS 
QUE COTIZAN EN 
LA BOLSA 

Cambio en esquema de pensiones de Pemex abre brecha para ajustes en otros sindicatos. p26

OPINIÓN
Barriles a 35, 
petroleros a 60 
Enrique Campos p18

Las tareas de Beltrones
Alberto Aguirre  p43

 En la primera ronda de 
negociaciones abordaron 
qué productos desgravar.
 Incluyen comercio, 

aduanas y regulación.
 empresas y negocios p24

México y Brasil 
buscan mayor 
apertura en el 
ACE 53: SE

 No pone en riesgo la 
política pública de salud 
de firmantes: Guajardo.

 empresas y negocios p24

OMS: el TPP 
cierra la puerta 
a fármacos 
asequibles

DIPUTADOS APROBARON ANOCHE EL PRESUPUESTO

Reasignan 72,000 
mdp al gasto del 2016
 Los recursos, para desarrollo social y económico.
 Logran reducciones de partidas por 55,000 mdp.

E. Albarrán  
y R. Ramos
 valores  

y dinero p6

EL EMPRESARIO ALBERTO BAILLÈRES RECIBE LA PRESEA BELISARIO DOMÍNGUEZ

EMPRESAS Y NEGOCIOS

LA CNDH VE GOBIERNOS 
OMISOS EN MICHOACÁN
En informe, la CNDH indica 
que no hubo acciones para 
extinguir causas que ori-
ginaron a autodefensas. p38

POLÍTICA Y SOCIEDAD

EN PRIMER PLANO

ESCUCHARÁN LA 
IDEA DE AMLO 
PARA AEROPUERTO 
ALTERNO, PERO EL 
PLAN DEL NAICM  
NO SE DETIENE

El Senado de la 
República entre-
gó la Medalla Be-
lisario Domínguez 
a Alberto Baillè-
res. Durante la ce-
remonia, el empre-
sario lamentó las 
carencias, injusti-
cias y corrupción 
en el país, así como 
la debilidad del Es-
tado de Derecho. 
Ante los legislado-
res y el presidente 
Peña Nieto, con-
sideró que la edu-
cación de buena 
calidad será el ins-
trumento más po-
deroso para reducir 
las desigualdades. 
foto: notimex p30

p4-5 p22, 25 y tep8
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EL DIARIO SIN LÍMITES

HISTORIA 
DE AMOR 
Y AMISTAD 
VIDA+ P. 28

ENTREGAN LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ A ALBERTO BAILLÈRES
 NACIÓN P. 8

LA PARÁLISIS GUBERNAMENTAL 
DAÑÓ A GUERRERO: ASTUDILLO
NACIÓN P. 7

HOY 
ESCRIBEN

MARTHA ANAYA 6

JOSÉ UREÑA 8

LUIS SOTO 10

FAUSTO  PRETELIN  24

ALFREDO HUERTA 25

ANA M. ALVARADO 30

E. CASTILLO PESADO 30

ALBERTO LATI 33

EL BUEN FIN: 
COMPRA LO 
QUE NECESITES 
ESPECIAL  VIDA +
P. 34-39

REPUNTA POBLACIÓN DE               LA MONARCA 

MATERNIDAD SUBROGADA 
CRECE SIN REGULACIÓN 

NACIÓN P. 18

Morena niega haberle otorgado dinero para sus actividades

Un misterio, la fuente 
de ingresos de AMLO 
López Obrador asegura que vive de las  aportaciones de los morenistas y de las regalías de 
sus libros; su partido afirma que no ha transferido un solo peso a su líder desde 2014, cuando 
obtuvo su registro, en respuesta a una solicitud de información   NACIÓN P.10

NACIÓN 
P. 16 Y 17

Premio Cervantes. El mexicano Fernando del Paso fue galardonado con el Premio Cervantes, considerado el princi-
pal reconocimiento de la literatura en castellano, por su aportación a la novela. Del Paso es autor de  Noticias del Imperio  y 
José Trigo, entre otras obras. El presidente Enrique Peña Nieto lo felicitó a través de su cuenta de Twitter/ REDACCIÓN

MANCERA: 
ES ILÓGICO 
PROHIBIR 
MARIGUANA 
MEDICINAL
NACIÓN P. 12

POR SER DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO EL 
LUNES 16 DE NOVIEMBRE NO SE PUBLICARÁ 24 HORAS
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DE IZQ. A DER.: Alberto 
Baillères, el mandatario  

Enrique Peña y el 
presidente del Senado, 

Roberto Gil, ayer.

La Belisario 
Domínguez, 
a empresario 
e impulsor  
del ITAM
EL SENADO en-
tregó ayer la medalla 
a Alberto Baillères; el 
economista reconoció 
que las 13 reformas 
aprobadas han sido la 
base para acelerar el 
desarrollo económico y 
social del país. pág. 9

 AUTODEFENSAS EN 
MICHOACÁN  ROBAN,  
ALLANAN,  ACOSAN  Y 
EXTORSIONAN: CNDH
EN 33  MUNICIPIOS cometie-
ron abusos contra la población, 
revela el organismo; hasta alco-
holizados hacían sus rondines; 
Templarios se infiltraron, docu-
menta la Comisión. pág. 16

www.razon.com.mx VIERNES 13 de noviembre de 2015 » Nueva época » Año 7 Número 2011 PRECIO » $7.00

Por Néstor Jiménez

FERNANDO DEL PASO, 6O MEXICANO 
EN GANAR EL PREMIO CERVANTES

El corpus de su obra se ubica en el Olimpo

DEL PASO compite por el puesto de ser 
considerado el mejor escritor de la cultura 
mexicana. El corpus de su obra se ubica en 
un Olimpo al que sólo son convidados Pe-
dro Páramo, de Juan Rulfo, y Al filo del agua, 

de Agustín Yáñez. Lector entrenado o no, 
quien se acerque a, por ejemplo, Palinuro 
de México encontrará al narrador oral más 
grande de nuestra tradición. Y también al 
más ambicioso. págs. 36 y 37

EL NOVELISTA  dice a La Razón que le enorgullece que lo comparen con el escritor espa-
ñol; el galardón, un impulso para seguir escribiendo tras dos infartos, asegura.  págs. 34 y 35

ENTREGA ESPECIAL DE CARLOS VELÁZQUEZ

Y... PRI también quiere  
la mariguana medicinal

LEGISLADORES TOMAN PROYECTO DE CRISTINA DÍAZ

“HAY NIÑOS condenados a sufrir” por no acceder 
a tratamientos, señalan diputados pág. 3

LA PROPUESTA de la senadora formula cam-
biar leyes de salud y de impuestos para permitir 
la importación de medicamentos con cannabis

Mancera alista su iniciativa y 
foro para debatir regulación

Neurocientífico de UNAM 
respalda postura del GDF

» EL JEFE DE GOBIERNO asegura que convocará 
a un encuentro con expertos; afirma que el debate 
nacional va a tardar mucho y el DF necesita resultados 
concretos para tratar enfermedades dolorosas pág. 4

» EL ACADÉMICO Francisco Fernández de Miguel 
dice a La Razón que la capital de México dio un paso 
importante; pide que se escuchen todas las posicio-
nes para lograr acuerdos de beneficio común pág. 6

5
Mil pesos lo que 
exigían a civiles para 
no detenerlos

3
Mil víctimas despla-
zadas por el conflicto 
en la entidad
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EL ESCRITOR en su casa de Guadalajara, ayer, luego de saber que 
recibirá la máxima distinción de las letras hispánicas.

CANNABIS HACIA LA 
LEGALIZACIÓN



Fernando del 
Paso se convirtió:~~~
en el sexto 
mexicano en 
recibir el afamado 
galardón El 

NACIONAL 

GuelTero 
arde 
A poco más de 15 
dias de que Héctor 
Astudlllo asumió 
la gubernatura. 
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Suecia se suma a Austria y Alema-
nia al suspender la libre circu-
lación y Eslovenia alzará unmuro
en la frontera con Croacia.  P3

Europa pone muros
a los refugiados

El escritormexicano Fernandodel Paso, de 80
años, fue galardonado ayer con el Premio Cer-
vantes, el reconocimiento más importante de
habla hispana. El jurado destacó su “aporta-

ción al desarrollo de la novela aunando tradi-
ción y modernidad, como Cervantes”. Del Pa-
so (en la imagen, ayer en su casa deGuadalaja-
ra) es el cuarto autor de su país que gana este

premio en los últimos 10 años, y el sexto en la
historia del galardón, tras Octavio Paz, Carlos
Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y
Elena Poniatowska.  Páginas 27 y 28

Mas fracasa por segunda
vez en su intento de
conseguir la investidura

Un tribunal federal de Nueva
York acusó formalmente ayer de
narcotráfico a los dos parientes
del presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, detenidos por inten-
tar introducir 800 kilos de cocaí-
na en Estados Unidos. Los sobri-
nos de la primera dama, Cilia Flo-
res, de 29 y 30 años, pueden ser
condenados incluso a cadena per-
petua. Ambos eran seguidos por
la DEA (agencia antidrogas de
EE UU) desde hacía ocho meses.
El chavismo guarda silencio de
momento sobre el caso.  PÁGINA 5

ulises ruiz basurto (efe)

Fernando del Paso hace mexicano el Premio Cervantes

La CUP exige la declaración
de una república catalana
independiente en 18 meses

EE UU seguía
a los parientes
de Maduro
desde hacía
ocho meses
Los jóvenes detenidos

por drogas afrontan

hasta cadena perpetua

El nuevo rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el oftalmólogo
de 64 años Enrique Graue, se
declara partidario de legalizar
la marihuana. “Tenemos gran
cantidad de fumadores que no
pertenecen a ningún cartel en
las prisiones”, afirma en una en-
trevista con este diario.  PÁGINA 6

El Rey trasladó ayer a los españo-
les un mensaje de seguridad al
afirmar claramente que “la Cons-
titución prevalecerá” ante el de-
safío independentista en Catalu-
ña. Felipe VI sostuvo en un dis-
curso en Madrid que el pueblo
español “no está dispuesto a que

se ponga en cuestión su unidad,
que es la base de su convivencia
en paz y libertad”. Por su parte,
Artur Mas se convirtió en el pri-

mer aspirante a presidir la Gene-
ralitat rechazado en dos ocasio-
nes, después de avanzar que no
piensa obedecer el veto del Tri-

bunal Constitucional a la decla-
ración de independencia. La
CUP le negó de nuevo sus votos
en el Parlament, aunque des-
pués le detalló unas exigencias
entre las que se encuentra que
se declare la república catalana
en 18 meses.  PÁGINAS 15 A 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ADEMÁS

Hace 30 años, la erupción del vol-
cán Nevado del Ruiz sepultó ba-
jo una capa de 10 metros de lodo
el pueblo colombiano de Arme-
ro. La avalancha de barro, que
llegó a alcanzar una velocidad
de 60 kilómetros por hora, causó
25.000 muertos, la mitad de su
población. La imagen de la niña

Oymara Sánchez, quemurió tras
pasar tres días atrapada en el
fango, se convirtió en símbolo de
la tragedia, una de las mayores
catástrofes naturales del siglo
XX. Hoy, el nuevo Armero, cons-
truido junto al viejo, convertido
en un enorme camposanto, trata
a duras penas de resucitar de la
desgracia.  PÁGINA 7

ENRIQUE GRAUE
Nuevo rector de la UNAM

“Muchos fuman
marihuana
y no son de
ningún cartel”

El Rey ante el desafío catalán:
“La Constitución prevalecerá”

Miles de catalanes en el exterior viven el
proceso con sentimientos encontrados  P19

El déficit argentino
alcanzará el 7% este año  P8

Las reflexiones del juez que
encarceló a Otto Pérez  P9

La guerra y la miseria
vistas a través de la lente  P30

Viaje al pueblo colombiano de Armero,
sepultado por el lodo tras la erupción

El volcán Nevado del
Ruiz, 30 años después

FELIPE SÁNCHEZ, Armero

El presidente en funciones
asegura que desobedecerá
el veto del Constitucional

EWALD SCHARFENBERG, Caracas

ELENA REINA, México

MIQUEL ALBEROLA, Madrid




