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¦Participarán24 instituciones de educación superior de ambasnaciones

Formalizan México y el Reino Unido
la creación de una Cátedra Itinerante
¦Se llevarán a cabo actividades académicas científicasy culturales en áreas de interéscomún

I César Amilano García

Universidades mexicanas y de
Reino Unido formalizaron me
diante la firma de un memorán

dum de entendimiento una Cáte
dra Itinerante en la que participa
rán doce universidades mexicanas

e igual número del país invitado de
honor en la Feria Internacional del

Libro FIL de Guadalajara 2015
La Universidad de Guadala

jara UdeG informó que se pre
tende llevar a cabo actividades

académicas científicas y cultura
les en áreas de interés común así
como promover la cooperación
entre académicos e investigado
res de ambos países

El siguiente paso comunicó
será publicar la convocatoria en
los primeros meses del próximo
año para seleccionar a los acadé
micos y especialistas participantes

Tonatiuh Bravo Padilla rector

de la UdeG señaló que la cátedra
favorecerá la intemacionalización
de las universidades e incremen
tará su calidad en el contexto de la
economía del conocimiento

Expresó que la intemaciona
lización debe ser un componente
integral de las instituciones de
educación superior y estar ligada
a sus funciones sustantivas como
docencia enseñanza investiga
ción transferencia de tecnología y
difusión de la cultura

La cátedra que de acuerdo
con la UdG es una propuesta de
la Secretaría de Relaciones Ex

teriores busca la realización de
investigaciones que tengan como
objeto de estudio las dimensio
nes sociales culturales científi
cas y tecnológicas de México y
Reino Unido

Esto contribuirá a fomentar

la investigación el desarrollo y la

innovación para mejorar la vida
de los ciudadanos de ambos paí
ses Favorecerá asimismo el de
sarrollo de vínculos instituciona
les en torno a la ciencia la tecno
logía la ingeniería matemática
así como en ciencias sociales y
humanidades

Entre las universidades mexi
canas firmantes además de la
UdeG se encuentran la Universi
dad Nacional Autónoma de Mé

xico los institutos Politécnico
Nacional y Tecnológico y de Es
tudios Superiores de Monterrey
las universidades autónomas de

Baja California Nuevo León
Yucatán y la del estado de Mé
xico entre otras

Por la parte británica figuran el
King s College London así como
las universidades de Birmingham
Bristol y la de Edimburgo por
mencionar sólo algunas
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Breves

Estudiantes del IPN
ganaron cuatro medallas
en el Octavo Concurso
Internacional de
Robótica RoboChallenge
2015 celebrado en la
Universidad Politécnica
de Bucarest Rumania

Ganadores en robótica
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Noticias desde el campus
Lancetas láser K TPIV

desarrolló un dispositivo
que perfora la piel
para la extracción
de muestras sanguíneas
sin doloi mediante una
microperforación
en el dedo efectuada
por pulsos láser
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79 AÑOS
ATRÁS

Éstos son algunos
de los eventos más

importa ntesdei936
última vez que Gran
Bretaña ganó la Davis

NACE EL POLI
En el Diario Oficial de la

Federación se publica el
decreto presidencial del
general Lázaro Cárdenas
del Río por el cual se crea
el Instituto Politécnico
Nacional

LA PRIMERA LISTA
Nace la revista Billboard
que publica la primera
lista de éxitos musicales

Fred Astairecon Theway
you looktonight ocúpala
cima junto a Pennies from
heaven de Bing Crosby

HINDENBURGYOWENS

El 4 de marzo el dirigible
Hindenburg realiza su
primervuelo En agosto
se inauguran los Juegos
Olímpicos de Berlín
Jesse Owens gana cuatro
medallas de oro
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Suspenden 192
puriflcadoras
de agua en el DF

INCUMPLEN CON LAS NORMAS SANITARIAS

Suspenden a 192
purificadoras de agua
O Científicos advierten
que estos negocios no
están regulados
© Sólo30comercios

pasaron la prueba de 111
que fueron analizados
REDACCIÓN

@DDMexko

Lasecretaría de Salud del gobierno capitalino comenzó
con la revisión de más de

963 purificadoras de agua en las
16 delegaciones luego del que el
Instituto Politécnico IPN diera a
conocer que en la mayoría de es
tos negocios se incumple con las
normas de sanidad

De acuerdo con las autoridades

sanitarias de noviembre del 2014

al este año han sido suspendidas
las actividades en 192 plantas que
no cumplieron

Fallaron con el área de llenado

de garrafones para que esté ais
lado totalmente que los tanques
de almacenamiento estén bien

tapados y sin evidencia de conta
minación y que los filtros de pu
rificación de ozono lámpara de
ultravioleta y de carbón activado
funcionen a la perfección ya que
las fallas en alguno de estos se con
sidera como un riesgo a la salud

al no haber un procedimiento de
filtración adecuado

El pasado 17 de noviembre cien
tíficos del IPN corroboraron la pre
sencia de bacterias coliformes fe

cales en el agua que venden varias
purificadoras de agua Plantearon
la necesidad de auditar este tipo
de negocios muchos de los cuales
operan de manera irregular

Para realizar el estudio con el

apoyo del IPN y del Consejo Nacio

nal de Ciencia y Tecnología Cona
cyt se tomaron 122 muestras de
agua envasada en garrafones de
20 litios provenientes de 111 pe
queñas purificadoras ubicadas en

las 16 delegaciones de la Ciudad de
México Sólo 30 pasaron la prueba
satisfactoriamente

Un alto porcentaje de los capita
linos cree que el agua envasada tie
ne mayor calidad que la de la llave
y adquiere el líquido embotellado
en purificadoras Son pocos los co
mercios de este tipo que contratan
a un especialista para que realice
pruebas de manera mensual bi
mestral o semestral

Lejos de estigmatizar usted pue
de corroborar la calidad cada que
visite una planta ya que están obli
gadas a tener a la vista las pruebas
que realizan
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Purificadoras patito un riesgo para la salud

Cierran 192 expendios
de agua contaminada
Investigadores del IPN habían corroborado que varios
de estos negocios en el DF vendían el líquido con heces

Por José Luis Montañez

Luego de que científicos del
Instituto Politécnico Nacional

IPN corroboraran la presen
cia de bacterias coliformes fe

cales en el agua que expenden
pequeñas empresas purifica
doras y exigieron auditar a

tales negocios la Agencia de
Protección Sanitaria del GDF

suspendió la actividad de
192 plantas de purificación
envase y venta de agua De

las 488 existentes en la ciudad

de México las clausuradas
incumplían las medidas sani
tarias luego de la verificación

hecha como parte del progra
ma de vigilancia para el con
trol sanitario del agua y para
identificar que sea apta para
uso y consumo humano La
Secretaria de Salud local lleva
a cabo accio

nes de rastreo y
verificación las
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Purmcadoras patito un nesgo para la salud

Cierran 192 expendios
de agua contaminada
Luego de que científicos del Ins
tituto Politécnico Nacional IPN
corroboraran la presencia de
bacterias coliformes fecales en

el agua que expenden pequeñas
empresas purificadoras y exi
gieron auditar a tales negocios
la Agencia de Protección Sani
taria del GDF suspendió la ac
tividad de 192 plantas de puri
ficación envase y venta de agua

De las 488 existentes en la

ciudad de México las clausu
radas incumplían las medidas
sanitarias luego de la verifica
ción hecha como parte del pro
grama de vigilancia para el
control sanitario del agua y pa
ra identificar que sea apta para
uso y consumo humano

La Secretaría de Salud local
lleva a cabo acciones de rastreo

y verificación las purificadoras
de agua detectadas en las 16
delegaciones

La Escuela Nacional de

Ciencias Biológicas ENCB
y el laboratorio de Microbio
logía Molecular señalaron que
un alto porcentaje de la pobla
ción de la ciudad de México

cree que el agua envasada tiene
mayor calidad que la de la llave
y adquiere el líquido embote
llado en purificadoras que in
cumplen las normas

A ello obedece que se lleva
a cabo de manera permanente
la supervisión en los expendios
de hielo y pipas transportadoras
de agua potable con la finali
dad de que cumplan con las
normas sanitarias y no se ponga
en riesgo la salud de los capi
talinos

La Agencia de Protección
Sanitaria que empezó a funcio
nar a partir de 2013 ha corro
borado que de las purificadoras
detectadas y verificadas 35 por
ciento de ellas cuentan con el

Aviso de Funcionamiento y ha
suspendido 45 por ciento por
no acreditar los principales pun
tos de riesgo sanitario

Los tres puntos críticos que
tienen que cumplir las purifi
cadoras de agua son que el
área de llenado de garrafones
esté aislada totalmente y los
tanques de almacenamiento es
tén bien tapados

Además que no exista evi
dencia de contaminación y que
los filtros de purificación de
ozono lámpara de ultravioleta
y de carbón activado funcionen
conforme a la Norma Sanitaria

Los verificadores de la APS
también corroboran que las áre
as recepción de envases y en
trega del agua estén separadas
se usen desinfectantes de grado
alimenticio inocuo y que el per
sonal de llenado porte guantes
cubre boca y cubra cabello

Deben contar las tuberías

con señalamientos respecto al
tipo de agua que transportan y
cumplir con los análisis micro
biológicos del agua normal
mente es surtida por pipas y
que viene de pozos

Antes de las visitas de ins

pección la APS ofrece infor
mación para fomentar las bue
nas prácticas de higiene y sa
nidad se orienta a los respon
sables de los locales sobre las

normas puntos requisitos y
documentos que cubrir con
forme a las Normas Oficiales

251 y 201 y el Reglamento de
la Ley General de Salud en ma
teria de Control Sanitario de

Actividades Establecimientos
Productos y Servicios

Se hacen recomendaciones

de lo que hay que corregir para
estar en condiciones de ofrecer

un servicio adecuado y un pro
ducto saludable para no incu
rrir en irregularidades y evitar
sanciones

Últimamente se ha dispara
do el número de ese tipo de ne
gocios surgidos sin control ni
regulación los cuales por un
costo relativamente bajo ad
quieren los equipos e instalan
empresas purificadoras inclu
sive en casas particulares sin
las condiciones adecuadas para
tal fin su personal no realiza
el proceso conforme a la Nor
ma Oficial Mexicana 201 sobre

productos y servicios
El Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología Co
nacyt con el apoyo del IPN
tomó 122 muestras de agua en
vasada en garrafones de 20 li
tros provenientes de 111 pe
queñas purificadoras ubicadas
en las 16 delegaciones de la
ciudad de México que mostra
ron que 69 muestras contenían
coliformes totales Escherichia
coli Klebsiella Enterobacter
y Citrobacter 23 fueron po
sitivas para coliformes fecales
Escherichia coli principal

mente y sólo 30 pasaron la
prueba satisfactoriamente
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Ya no entiendo al ciento por ciento
qué autoridad lleva las riendas
de la SEP y cuál las de la Segob
a no ser que a manera de terapia
realicen intercambio de roles para
hacer más llevaderas las distintas
situaciones
Esto viene a cuento porque los del
IPN se dirigían a Bucareli a nego
ciar y por cierto tuvieron buena
respuesta de parte del secretario
de Gobernación Miguel Ángel Oso
rio Chong quien los salió a recibir
en mangas de camisa en plena vía
pública y qué detalle
Entonces la autoridad educativa

brillaba por su ausencia o su
silencio y como sea el asunto del
Politécnico fue saliendo a flote
aunque ahora que se redefinieron
puestos en la SEP se avanzó inclu
so con el uso de la fuerza pública
en el dejar atrás chantajes de
maestros a la Segob
Pero parece que ahora el secre
tario de Educación Aurelio Ñuño
es quien lleva la batuta en cuanto
al uso de la fuerza pública para
contrarrestar a los disidentes aun
que se hagan las víctimas pues la
realidad es que el derecho de los
menores a la educación está por
encima de cualquier cosa

Nayeli Blancas Distrito Federal
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GRADUADOS DE
LA LINEA DORADA
UN GRUPO DE JÓVENES INGENIEROS FUE CLAVE EN LA REPARACIÓN
DE LA LÍNEA 12 DEL METRO EL GDF VE EN ESTOS EXPERTOS A LA
GENERACIÓN QUE PODRÁ ENCARGARSE DE LAS FUTURAS OBRAS
QUE SE REALICEN EN LA CIUDAD

POR IGNACIO GÓMEZ
Construir la Línea 12 del Metro costó más

de 26 mil millones de pesos Reparar las
fallas que la mantuvieron parcialmente
cerrada durante 20 meses implicó otros
mil 163 millones de pesos Y darle manteni
miento conllevará además un monto extra
que todavía no está cuantificado

Pero ese gasto millonario dicen las auto
ridades capitalinas tuvo al menos un bene
ficio adicional al de poder reabrir la llamada
Línea Dorada haber formado a una nueva

generación de ingenieros especializados en
este medio de transporte masivo

Carlos Pérez es uno de estos especialis
tas graduados de la Línea 12 de un grupo
de 30 personas de entre 25 y 35 años mu
chas de las cuales tenían poca experiencia
laboral cuando empezaron la rehabilitación
de la obra Tiene 31 años y es egresado de
la Escuela Superior de Ingeniería y Ar
quitectura ESIA Unidad Zacatenco del
Instituto Politécnico Nacional IPN

Llegó a la Secretaría de Obras y Servi
cios Sobse hace ocho años para hacer su
servicio social y aunque carecía de expe
riencia previa en la operación del Metro
asegura que los conocimientos que él y sus
colegas adquirieron los han convertido en
expertos valiosos para la ciudad

Creo que la generación que se está
formando tiene la capacidad Soto hay
que confiar en ellos Afortunadamente ha

habido esta disposición esa confianza en
nosotros para poder desarrollar un proyec
to de esta magnitud dice

SE PERDIÓ EXPERTISE

Edgar Tungüí titular de la Sobse reconoce
que cuando empezaron los problemas con
la Línea 12 la capital carecía de suficientes
especialistas para atender el problema Lo
anterior se debe explica el funcionario a

que pasaron muchos años en los que el
pobierno deió de invertir en nmvectos de

ese tamaño y esto implicó que se dejó de
desarrollar talento

Entre la apertura del segundo tramo
de la Línea B del Metro en noviembre de
2000 y la inauguración de la Línea Dora
da en octubre de 2012 en la ciudad no se
realizaron obras de este tipo y no hubo una
política de formación de expertos Se per
dió mucho conocimiento y mucho experti

se admite Tungüí quien detalla que cuando
se cerró parcialmente la Línea 12 debido a
fallas en su estructura que ponían en riesgo
la seguridad de los usuarios las autoridades
del Gobierno del Distrito Federal decidieron

capacitar ajóvenes ingenieros para conver
tirlos en especialistas

Para ello la Línea Dorada se volvió una
especie de universidad en la que los reclu
tas tuvieron como asesores a ingleses fran
ceses españoles y alemanes y debieron re
solver problemas como la incompatibilidad
de los trenes con las vías y la sustitución de
diversos materiales

Yo creo que todo esto que nos está
pasando nos está permitiendo empezar a
formar esta nueva generación de ingenie
ros que tendrán que construir el Metro que
invariablemente requiere una ciudad del ta
maño de la Ciudad de México dice Tungüí

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Pierre Sautjeau director técnico de Systra
en México explica que reparar la Línea 12
fue una tarea compleja por la cantidad de
curvas que tiene y por el desgaste ondula
torio que sufrieron sus vías durante el año
y medio que dieron servicio sus 20 estacio
nes de octubre de 2012 a marzo de 2014

Nosotros tenemos un suburbano en
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París con una curva muy cerrada menor a
las que tenemos aquí en la Línea 12 pero

tenemos sólo una señala el especialista
de Systra empresa que hizo recomen
daciones para la rehabilitación

Carlos Pérez espera que la expe
riencia ganada en estos meses por los
ingenieros de la capital sirva para que
en el futuro ya no se necesite recurrir a
especialistas del extranjero

En esa meta coinciden personas
como David Cruz presidente del club de
estudiantes del Colegio de Ingenieros
Civiles de la ESIA quien considera que
la reparación de la Línea 12 puede ser el
punto de arranque para la formación de
nuevos expertos

Estamos despertando una nueva
generación en cuestión de obras del
Metro dice al explicar que la Secreta
ría de Obras invitó a alumnos de varias

universidades a ver los trabajos en el
Metro en los que afirma hubo gran
interés de losjóvenes

Con la Línea 12 reabierta y en etapa
de ampliación de Mixcoac a Observa
torio así como con otros proyectos de
transporte masivo en puerta las autori
dades capitalinas reconocen que la ciu
dad necesitará una constante formación

de expertos que realicen y mantengan
estas construcciones

Lee más información sobre ei tema en
mpm mx Lineal2

Lo que podemos sacar de ventaja
en este trago amargo para la historia
del Metro de la ciudad pues fue
que nos permitió formar una nueva

generación de ingenieros

Edgar Tungüí
titular de la

Secretaría de Obras

PROBLEMAS
TÉCNICOS
LA SOBSE DICE QUE REPARAR
LA L12 HA SIDO SU TAREA MÁS
COMPLEJA EN ESTA GESTIÓN

	El titular de la dependencia
Edgar Tungüí explica que se tuvo
que recurrir a expertos de varios
países para esta labor

	Una de las empresas que
participó fue Systra que revisó
más de tres mil documentos

	Distintos factores retrasaron
las labores de rehabilitación

Incluso influyó el clima pues hubo
tormentas que atrasaron a barcos
que traían materiales a México

i 17 J	 26 j
mil500mdp	mil 274 mdp
es lo que debía	fue lo que
costar la	finalmente

construcción	costó según
de la Línea 12 	elGDF

1163 	l679j

mdp costó	mdp se calcula
reparar la	que costará
línea que	ampliarla de
tenía fallas	Mixcoac a
estructurales 	Observatorio
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Al menos 71 funcionarios han sido sancionados por
las irregularidades detectadas en la construcción
de la Línea 12 del Metro Según informes de la
Contraloría del DF desprendidos de las 16 auditorías
realizadas a la obra estos servidores públicos
actuaron indebidamente y ocasionaron las fallas
que llevaron a cerrar parcialmente la línea en
marzo de 2014 Uno de los principales problemas
señala el dictamen de la empresa Systra fue la
incompatibilidad de los trenes con las vías derivada
de un error en el diseño del proyecto
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PREPARAN FESTEJOS

POR J R LÓPEZ

Acapulco prepara la cuarta edición de la
Mega Feria Imperial del 19 de diciembre al
3 de enero contando con la participación de
artistas de diversos géneros musicales como
será el caso de Yuri Margarita La Diosa de la
Cumbia Wisin LaArrolladora Banda Limón
CD9 Ha Ash y las bandas de rock Molotov
División Minúscula y Jumbo que llenarán de
alegría al puerto durante el cierre de año con
experiencias para toda la familia

Con la finalidad de promover el principal
destino turístico del Pacífico mexicano me
diante la realización de actividades enfoca

das al entretenimiento cultura gastronomía
y las grandes exposiciones este año Mega
Feria Imperial Acapulco contará con una in
versión de más de 50 millones de pesos es
perando generar una derrama económica
superior a los 80 millones de pesos

Mundo Imperial el complejo turístico de
entretenimiento y negocios más importan
te de Acapulco será sede durante 14 días de
una serie de conciertos espectáculos y jue
gos mecánicos una granja interactiva villas
navideñas exposiciones zonas de compra
y por primera vez llega al destino el hospital
del terror Sanatorium Underground además
de un sinfín de actividades programadas con
el fin de llevar sana diversión tanto a locales
como a turistas

Espectáculos de talla nacional e interna

cional engalanarán las noches de la Mega
Feria Imperial donde la sala Expo Impe
rial será el corazón de estos conciertos con

más de 14 artistas que encabezan las listas
de popularidad en sus distintos géneros

El 25 de diciembre a partir de las 10 00
horas se ofrecerá el desfile más esperado
de globos gigantes llamado Holiday Para
de Acapulco en el que enormes figuras de
famosos personajes como Barman Super
man Bob el constructor Jockey Smurf y
Chirstmas Elf llenarán de color y diversión
las calles del puerto

En esta edición se realizará un home

naje a Miguel Alemán Valdés en honor al
importante legado que el expresidente de
jó a México mismo que es evidente hasta
nuestros días en infraestructura carretera
aeroportuaría y marítima así como en im
portantes esfuerzos que realizó en materia
educativa como la construcción de Ciudad

Universitaria y de algunas escuelas del Ins
tituto Politécnico Nacional además desta
ca el impulso que le dio a sitios turísticos
de México como Acapulco el cual se con
virtió en el destino preferido del mundo

Para el 31 de diciembre el hotel Princess
Mundo Imperial vivirá la Fiesta de fin de año
más espectacular conla presentación de Em
manuel y Mijares en la que podrás disfrutar
además de la música en vivo de una cena
buffet con barra libre y fuegos pirotécnicos
así como de la presencia de un DJ invitado
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CULTURA|

La viuda del pintor
RaúlAnguiano
revela la obra que
el artista guardaba
en su taller y que
nadie había visto

Aún hay obras interesantes
y desconocidas de Anguiano

» l| I i|iHiH 1l|i HMHI IH ilil

Su viuda Brigita Liepins señala que existen piezas entre cerámica y acuarelas con las que se podría hacer
una exposición Espera que se cumpla decreto presidencial para curaduría de obras en Palacio Nacional

r Reyna Paz Avendaño I

r n ™a a Raúl Anguiano no le gusta
Ij ba que entrara a sus bodegas pero
I después de que falleció empecé a
XJ ver qué tenía Todavía encuentro

obras muy interesantes y desconocidas en
sus maletas artísticas platica Brigita Lie
pins viuda del pintor mexicano y señala
que entre los hallazgos hay mucha cerámi
ca una pintura del volcán Paricutín y ca
tedrales hechas con acuarelas estas últi
mas las que quisiera exponer para conme
morar en enero próximo los IO años del
fallecimiento de su esposo

El maestro tiene dedicadas cuatro ex

posiciones al mismo tiempo y ya estamos
terminando el año de su centenario de naci

miento han sido bellas y grandes sorpre
sas pero no es todo me queda mucho más
material que aún nadie ha visto de su cerá
mica sus últimos años de escultura que es
poco conocida expresa

El maestro añade Brigita llegó casi a los
91 años entonces parano cansar su vista ya
no quería hacer detalles de retratos y se inte
resó en trabajar cerámica porque en ésta la
pintura es igual gris y después de que se in
gresa al horno tampoco se sabe con certeza
el resultado

Falleció y su obra de cerámica quedó sin

exhibirse Fue muy bonita la trayectoria del
maestro Anguiano pero todavía me falta co
mentar que en Tijuana y California real
mente han apreciado a Anguiano muchísi
mo El próximo año Tijuana me ha pedido
algo exhibir cuadernos que ahora tengo
muchos pero cada exhibición es un trabajo
muy duro comenta la también artista

Hace unos días platica recibió una lla
mada de Austria país interesado en certifi
car una colección italiana de arte y entre
dichas obras se encuentra el cuadro Cruci
fixión que el muralista donó en 19 9 5 al Mu
seo del Vaticano Cómo verá todavía hay
mucho por hacer

—¿Cuánta cerámica tiene de Angmano
—Las más bellas se mostraron en laexpo

sición del Instituto Politécnico Nacional pero
primero Anguiano empezó con poquito de
porcelanade una fábrica en Cuernavacay de
las últimas cosas que hizo fue un mármol Yo
siemprecuidaba su pulso le cargaba las male
tas durante los viajes para que no alterara su
pulso ¡y resulta que me llegó al final con un
mármol

Sigo encontrando cosas mira no sólo
Dr Atl pintó al Paricutín Anguiano tam
bién lo hizo apenas encontré este cuadro
De Taxco encontré más como los Cruzados
de Taxco ésta era una de las penúltimas obras
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y la verdad es que ya no veía los colores fuer
tes amarillos y verdes me pedía que se los
llevara de la bodega narra

Brigita Liepins señala que otra novedad
en la obra de su esposo es la presencia de los
rinocerontes Uno de sus murales Anguia
no lo pintó en la Semarnat y siempre estaba
a favor de la protección de los animales me
xicanos en extinción Entonces estaba ena

morado de la figura del rinoceronte y de ahí
salieron varias esculturas tengo unas pie
zas que me regaló para mi cumpleaños Algo
había dicho de que un rinoceronte es un ani
mal prehispánico y quizá de ahí su gusto

—¿Qué hará con todo la obra se la llevará a
Estados Unidos

—Ya tengo mucha obra en California El
maestro trabaj ó mucho pero mi estudio es
tá muy lleno Creo que parte se quedará en
México porque no será fácil trasladarlo
Siempre voy a estar en conexión con México

y no me llevaré todo pero a estas alturas de
mi vida ya quiero estar más cerca de mi fami
lia aunque aquí tengo amigos muy buenos
además la casa estudio es muy grande

DECRETO SIN CUMPLIR Brigita Liepins
comenta que el próximo 3 de diciembre
se inaugurará en la Pinacoteca Diego Ri
vera de Xalapa la exposición El eterno
femenino de Raúl Anguiano misma
muestra que se exhibió en el Museo Na
cional de San Carlos para celebrar el cen
tenario del nacimiento del miembro del

Taller de la Gráfica Popular TGP
Entre las 52 obras que conformarán la ex

posición que permanecerá hasta el 21 de fe
brero de 2016 se encuentra el Autorretrato
1947 obra que estaba embodegada en Pa

lacio Nacional después de que en 2012 la
viudadonó a la Presidencia de la República 3 5

cuadros que formarían la curaduría de una

galería de sitio en dicho recinto Dicho trámi
te y compromiso quedó plasmado en un de
creto que hasta la fecha no se ha cumplido

Brigita explica que aceleró la donación
un poco por el miedo de que días antes asal
taron su casa estudio y porque recibió una
llamada de extorsión además de que la idea
de tener reunida la obra de Anguiano le pa
reció magnífica

Cuando entraron al estudio ya tenía la
obra seleccionada por el anterior director de
Palacio Nacional Miguel Ángel Fernández
y los asaltantes me preguntaron ¿cuál es ladel
millón Y yo dije en mi corazón todas porque
estaban viendo la obra escogida Después
recibíuna llamada para un específico cuadro
sonaba a robo por petición agarré el cuadro
y volé en el primer avión al estudio de Califor
nia Basado en todo eso adelanté la dona

ción y como ahora es un decreto ojalá lo
cumplan algún día externa

Por su parte la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a través de la Conserva
duría de Palacio Nacional reportó que has
ta el primer semestre de este año ninguna de
las 3 5 obras de Anguiano donadas recibió
trabaj os de restauración y que la no exhibi
ción de los cuadros en su conjunto obede
cía a la falta de recursos financieros

Brigita Liepins reitera que nunca ha lu
chado por un museo nacional dedicado a
Anguiano Siempre lucho por la segunda
generación de muralistas que no queden en
la sombraJosé Chávez Morado Alfredo Zal
ee O Gorman Camarena Anguiano 0
Higgins Ojalá un día México dé cuenta de
sus tesoros y haga un museo para la segun
da generación La historia del arte siempre ha
sido una lucha

 079.  2015.11.30



Pág: 24

 079.  2015.11.30



Pág: 25

ÚLTIMOS DÍAS PARA DISFRUTAR LA 59 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Seis filmes para cerrar
con broche de oro la MIC
O Esta semana se proyec
tan Steve Jobs Eisens
tein en Guanajuato y 45
años entré otras

O Para consultar los

horarios y sedes de Las
funciones visita la página
cinetecanacionaL net

REDACCIÓN

@ÜDMexico

Lo mejor de la cinematografía mundial se presenta en
la Muestra Internacional

de Cine un encuentro que cum
ple 59 ediciones y ya se encuentra
en la recta final de su desarrollo

que finalizará este viernes 4 de di
ciembre

En esta ocasión el ciclo contó

con 14 de los mejores filmes de los
últimos dos años proyectando
seis de ellos esta semana

La coproducción entre Holan

da Finlandia Francia Bélgica y
México Eisenstein en Guanajua
to refleja el genio y la excentrici
dad del legendario cineasta ruso
por autoría del gales Peter Gree
naway quien vuelve a animar la
Muestra con su cine de singular
expresividad visual

Una paloma reflexiona sobre
la existencia desde la rama de un

árbol de Roy Andersson es la
obra con la que el cineasta sueco
cierra la trilogía que inició en el
2000 con Canciones del segun
do piso y después con Tú que
estás vivo de 2007

El cine asiático es representado
por la cinta del chino lia Zhane

ke Las montañas deben partir
historia que se divide en tres épo
cas en las que se describen los
cambios experimentados por sus
protagonistas en el contexto del

neocapitalismo chino

Por su parte Benoit Poelvoor
de Charlotte Gainsbourg y Chia
ra Mastroianni tres de las actri

ces más importantes de la escena

francesa protagonizan la película
del director Benoit Jacquot 3 co
razones un melodrama románti

co que resalta la importancia de
amar y ser amado

El filme británico 45 años

presenta a un matrimonio aco
sado por el pasado y la ansiedad
Es estelarizada por Tom Courte
nay y Charlotte Rampling quie
nes resultaron premiados como
mejores actores en la Berlinale

Finalmente procedente de Es
tados Unidos llega Steve Jobs
la reciente película de Danny
Boyle quien se centra en la per
sonalidad e innovaciones funda

mentales del desaparecido di
rector ejecutivo de la compañía
Apple
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Hará CNTE
defensa
con 74

abogados
VIRGILIO SÁNCHEZ

OAXACA La sección 22
de la Coordinadora Nacio
nal de Trabajadores de la
Educación CNTE preten
de integrar un equipo ju
rídico con más de 74 abo
gados para que participen
en la defensa legal de los
maestros que no hicieron
la evaluación docente

La última asamblea es
tatal de este gremio deter
minó que se buscará dar
apoyo jurídico a los 3 mil
maestros que no presenta
ron el examen este sábado

El próximo miércoles
en diversas asambleas mix
tas cada uno de los 37 sec
tores en los que está divida
la sección 22 deberá desig
nar cada una a2 profesores
abogados

Los 74 abogados que
sean electos esta semana
se integrarán a la secretaría
jurídica de la sección

La dirigencia magis
terial determinó defender
en materia jurídica y polí

tica a los profesores que no
atendieron la notificación
de evaluación de la SEP y
el IEEPO

El sábado 2 mil 981
maestros de educación bá
sica y media superior así
como normalistas y direc
tores de escuela se evalua
ron en Ciudad Adminis
trativa de acuerdo con el
reporte dado por la depen
dencia y el IEEPO

Sin embargo 3 mil 19
profesores también habían
sido convocados a esta eva
luación pero no llegaron

Ayer alrededor de 500
maestros de la sección 22
marcharon en esta ciudad
en protesta contra la eva
luación docente

El líder del magisterio
Rubén Núñez reiteró que
los Gobiernos federal y es
tatal lograron que algunos
maestros se evaluaran por
que los acarrearon

Adelantó que el martes
se evaluará la ruta a seguir
contra la reforma
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CNTE afirma que
mostró músculo
contra la reforma

Cuatro integrantes de la Sección 22
permanecen en el Penal de El Altiplano
DENNIS A GARCÍA

—poUtica@eltmiversal com tnx

La Coordinadora Nacional de Trabaja
dores de la Educación CNTE aseguró
que la movilización que se realizó el sá
bado mientras se aplicó por primera
vez la evaluación a los docentes deedu

cación básica ybachillerato mostró el
músculo de la Sección 22 en contra de
la reforma educativa

Comoparte de las acciones en contra
de la evaluación maestros de la CNTE
marcharon del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca IEEPO
hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca
donde había instalado un plantón

Alrededor de 600 profesores comen
zaron con su segundo día de protesta
en contra de la reforma educativa

En ese lugar Juan García integrante
de la Comisión Política hizo un llama
do al gobierno estatal a que ponga fe
cha para sentarse a dialogar por el bien
de la educación y agregó que están dis
puestos a un debate público sobre el te
ma educativo ya que para las reformas
se requiere de la participación de los
maestros y la ciudadanía

Estamos dispuestos aundebatepú
blico sobre el tema educativo hacemos
un llamado al gobierno del estado a
que nos ponga fecha para sentamos y
dialogar indicó

A un mes de la detención e ingreso
alpenal de máxima seguridad de El Al

tiplano de cuatro integrantes de la Sec
ción 22 de la CoordinadoraNacional de

Trabajadores de la Educación CNTE
—por la toma de instalaciones estraté

gicas de Petróleos Mexicanos Pemex
robo y actos vandálicos contra instala

ciones de la Octava Región Militar—
familiares de éstos exigieron apoyo al
secretariogeneral Rubén Núñez Ginez
pues como líder magisterial conside
raron que es su obligación acompañar
los en la ruta jurídica

Luego de marchar por segunda oca
sión en protesta por la reforma educa
tivayla evaluación a modo de reclamo
una mujer que se identificó como es
posa de Othón Nazariega Segura y la
hermana de Efraín Picazo Pérez pidie
ron que no los olviden

¿Qué está haciendo por ellos dijo
la mujer de Othón a la dirigencia ma
gisterial luego de afirmar que todos
tienen que dar lacaraporlosprofésores
que fueron detenidos y que ahora ne
cesitan de su apoyo

En ese sentido dijo a los dirigentes
de la Sección 22 que deben tomar su
papel y apoyar a los familiares de
Juan Carlos Orozco Matus Efraín Pi
cazo Pérez Roberto Abel Jiménez
García y Othón Nazariega Segura

Reclamótambién a los maestros que

tras cono er qLle nav m¿s órdenes de
aprehensión que debe cumplir la Pro
curaduría General de la República

PGR se escondieron
Necesitamos de su apoyo no nos

podemos quedar callados Tenemos
compañeros que están escondidos y
van a tener que salir algún día enfa
tizó la mujer que se identificó como es
posa de Othón Nazariega

Rubén Núñez dijo que el próximo 2
de diciembre se reunirá el cuerpo ju
rídico de la CNTE para buscar la forma
de lograr la libertad de los profesores
Entiendo el asunto de la compañera

su sentimiento y como dirección polí
tica asumimos el compromiso de con
tinuar en la ruta y la exigencia de la li
bertad de nuestros presos políticos

El pasado29deoctubre laPGRcum
plimentó cuatro de 29 órdenes de apre
hensión contra maestros de la disiden

cia que son buscados por cometer al
gunos delitos durante sus protestas

Los delitos por los que se les acusan
son motín daño en propiedad ajena y
contra el consumo y riqueza nacional
en la toma de las instalaciones de la
Junta Distrital Electoral en Tehuante

pec y de las instalaciones de la refinería
en Salina Cruz

También robo agravado contra el
consumo y riqueza nacional y daño en
propiedad ajena en la toma de las ins
talaciones de El Tule el robo de libros
de texto gratuitos y daños a instalacio
nes de la Octava Región Militar
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Maestros de la Sección 22 de la CNTE marcharon en contra la evaluación de

maestros tuvieron por momentos enfrentamientos con la policía
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Presentan prueba en 28 entidades pese a oposición

Logra SEP evaluar
a 9 de 10 maestros

Destaca dependencia
aplicación de examen
a 114 mil 49 docentes

este fin de semana
SONIA DEL VALLE

A la mitad del camino pues fal
tan dos fines de semana para
que concluya la Evaluación de
Desempeño la Secretaría de
Educación Pública junto con
los Gobiernos estatales han lo
grado evaluar a 9 de cada 10
docentes de educación básica
y media superior

Datos proporcionados por
la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente
indican que durante los dos fi
nes de semana que se ha apli
cado el examen de la Evalua

ción de Desempeño han parti
cipado 91 mil 566 maestros de
educación básica y 22 mil 483
maestros de educación media
superior

De acuerdo con la informa
ción de la Coordinación Nacio
nal ayer participaron 2 mil 620
docentes de educación básica

adicionales a los 24 mil 668 que
se registraron el sábado y con
tinuó la aplicación de la evalua
ción para los maestros de edu
cación media superior

La dependencia informó
que la prueba se realizó el do
mingo sin contratiempos en 28
entidades

Tara el caso de Educación
Media Superior hay que recor
dar que la aplicación de los ins
trumentos de esta evaluación
se realiza durante el 28 y 29 de
noviembre en 27 entidades fe
derativas por lo que el nivel de
participación es el ya reportado
ayer sábado de 974 por ciento
22 mil 483 docentes

Por otra parte en el estado
de Nuevo León sólo se aplica la
Evaluación de Desempeño en la
Educación Básica y en los ca
sos de Baja California Sur Dis
trito Federal y Veracruz el pro
ceso se lleva a cabo para ambos
niveles educativos explicó la
SEP a través de un comunica
do de prensa

La Evaluación de Desempe

ño en el caso de Oaxaca se rea
lizó en un solo día por lo que
ayer no se registró actividad al
respecto salvo una marcha de
integrantes de la sección 22 de
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación

CNTE
Durante los cuatro días que

se ha realizado la aplicación de
la Evaluación de Desempeño
la SEP ha registrado que a 23
mil 857 maestros no han po
dido realizar el examen el día
programado ya sea por las pro
testes de la CNTE o por fallas
técnicas o motivos personales
justificados y se han reprogra
mado en los días subsecuentes

La dependencia informó
que el próximo fin de semana
arrancará la evaluación en Gue
rrero y el 12 y 13 de diciembre
está programada en Chiapas

En ambos casos la SEP co
ordinará junto con los Gobier
nos estatales la Secretaría de
Gobernación y la Policía Fede
ral los operativos de seguridad
para garantizar la aplicación
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SEP fue
exitosa la
evaluación
docente

La participación de
profesores en la prueba
que se llevó a cabo este fin
de semana en 28 entidades
fue de 95 2

PIERRE MARC RENE
—pierre rene@eluniversal com mx

La Secretaría de Educación Pú
blica SEP informó que el pro
medio global de participación
de docentes en la evaluación de

desempeño en todos los niveles
en el país que se llevó acabo este
fin de semana en 28 entidades
fue de 95 2

La SEP calificó de exitosa

la aplicación de este examen
para quienes realizan fun
ciones docentes en educa

ción básica y media superior
así como de directores de pri
maria y secundaria

La Secretaría reiteró que para

el caso de los maestros que no
asistieronalapmebayquepue
den justificar su inasistencia a la
evaluación podrán hacer el trá
mite correspondiente para que
puedan ser reprogramados en
los próximos días

Parael caso deeducación me

dia superior la dependencia re
cordó que la aplicación de los
instrumentos de esta evalua

ción se realizó durante el 28 y 29
de noviembre en 27 entidades

federativas por lo que el nivel
de participación es de 974 co
mo se reportó el sábado

Por otra parte en el estado
de Nuevo León sólo se aplicó
la evaluación de desempeño
en educación básica

Porotraparte en los casos de
Baja California Sur Distrito Fe
deral y Veracmz el proceso se
üevó a cabo para ambos nive
les educativos

El número de aspirantes adi
cionales a la jomada del sábado
en el proceso de evaluación del
desempeño en la educación bá
sicaen esas cuatro entidades fe
derativas fue de 2 mil 620 sus

tentantes que representan

94 7 de los programados
Con excepción de Oaxaca el

promedio ¿obal de participa
ción al examen durante el fin de
semana fue de 95 2 0

Quienes por alguna razón
justificada licencias médicas y
situaciones similares a juicio
de las autoridades educativas

de su adscripción no hayan po
dido ejercer su derecho a ser
evaluados su evaluación del
desempeño será reprogramada
para próximos días reiteró la
Secretaría de Educación Públi
ca en comunicado
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¦Cifra promedio con excepción deOaxaca

Participaron 95 2 por
ciento de docentes en
la evaluación SEP

La Secretaria de Educación Pu

blica SEP dio a conocer el parte
del proceso de evaluación docente
realizado el fin de semana pasado
De acuerdo con la dependencia
el promedio global de participa
ción de los profesores en 28 en
tidades federativas fue de 95 2

por ciento aunque la información
no incluyó los datos de Oaxaca
entidad con gran presencia del
magisterio disidente

Anoche en un breve comu
nicado la dependencia aseguró
que la evaluación de desempeño
para quienes realizan funciones
docentes en educación básica y
media superior así como de di
rector en el nivel básico conti
nuó exitosamente el domingo

Los datos difundidos por la
SEP señalan que el promedio
de participación de docentes en
evaluación de desempeño en to
dos los niveles en el país excep
tuando Oaxaca durante este fin de
semana fue de 95 2 por ciento

Amplio operativo

En dicha entidad las autoridades
federales desplegaron un amplio
operativo de la Policía Federal
ante posibles movilizaciones de
los integrantes de la sección 22
del magisterio la cual se agrupa
en la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
opositoras a la evaluación y a la
reforma educativa

En el caso de la educación

media superior agregó la de
pendencia la aplicación de los
instrumentos de la evaluación

para este nivel se llevó a cabo
los días 28 y 29 de noviembre en
27 entidades federativas por lo
que el nivel de participación es
el ya reportado ayer sábado de
97 4 por ciento

Asimismo la SEP aclaró que
en el caso de Nuevo León sólo se

aplicó el examen de desempeño
para los mentores de nivel bá
sico en tanto en Baja California

Sur Distrito Federal y Veracruz el
proceso fue tanto para educación
básica como para media superior

En tal virtud el número de
aspirantes adicionales a la jomada
de ayer sábado en el proceso de
evaluación del desempeño en la
educación básica en estas cuatro
entidades federativas fue de 2 mil
620 sustentantes que representan
94 7 por ciento de los programa
dos informó la dependencia

Agregó que los profesores que
no pudieron asistir a las pruebas
y cuentan con justificaciones li
cencias médicas y situaciones
similares serán reprogramados
para presentarse a la evaluación
en próximos días

Emir Olivares Alonso

La dependencia

informó que
ayer el examen

continuó

exitosamente
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Evaluados 95 de docentes en el país
El reporte no
incluye a Oaxaca
donde hubo una

participación de
60 8 de profesores
POR IVÁN E SALDAÑA

ivan saldana@gimmcom mx

La Secretaría de Educación

Pública SEP reportó que
este fin de semana el prome
dio global de participación de
docentes en la Evaluación de

Desempeño en todos los ni
veles es de 95 296 en la nación
exceptuando Oaxaca

Cabe destacar que ayer la
SEP informó que en esta en
tidad solamente 60 896 de los

cuatro mil 900 profesores re
gistrados aplicaron la prueba a
pesar del intento de la Sección
22 de la CNTE de impedir su
aplicación

Explicó que ayer continuó
exitosamente en 28 entida
des federativas la Evaluación
del Desempeño para quienes
realizan funciones docentes

en Educación Básica y Media
Superior así como de director
en Educación Básica

Para el caso de Educación

Media Superior hay que recor
dar que la aplicación de los ins
trumentos de esta evaluación

que se realizó durante el 28 y 29
de noviembre en 27 entidades

por lo que el nivel de participa
ción es el ya reportado ayer de
97 496 indicó la SEP

En Nuevo León sólo se apli
có la Evaluación de Desempe
ño en Educación Básica y en
los casos de BCS DFyVeracruz
el proceso se lleva a cabo para
ambos niveles educativos
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Estima la SEP en 95 2
el promedio nacional

de maestros evaluados

r Luciano Franco j

LaSecretaria de EducaciónPública informó que el
promedio global de partici
pación de docentes en eva

luación de desempeño en todos
los niveles en el país exceptuan
do Oaxaca durante este fin de se
mana fue de 9 5 2 por ciento

En Oaxaca de los casi cinco mil
docentes que la SEP había proyec
tado evaluar para diagnosticar su
desempeño en las aulas sólo
60 8 se registró y acudió a los
exámenes

La dependencia dij o en un co
municado emitido anoche que es
te domingo continuó exitosamen
te en 28 entidades federativas la
evaluación del desempeño para
quienes realizan funciones docen
tes en educación básica y media
superior así como de director en
educación básica

No obstante que en Oaxaca
los maestros que sí presentaron
la evaluación no lograron llegar
a 61 el reporte oficial de la SEP
destacó que la evaluación del
desempeño docente en esa enti
dad fue histórica para la educa
ción básica y media superior ya
que las actitudes violentas de la
CNTE no impidieron que dos mil

635 sustentantes acudieran al
examen

En esa entidad por primera vez
se realizaron las evaluaciones esta
blecidas dentro del territorio esta

tal ya que otras aplicaciones pa
ra ingreso promoción y evalua
ción diagnóstica se llevaron a cabo
fuera de la entidad para evitar
los bloqueos de la sección 22

Para el caso de educación media

superior señala el comunicado
hay que recordar que la aplicación
de los instrumentos de esta eva

luación se realiza durante el 28 y
2 9 de noviembre en 2 7 entidades

federativas por lo que el nivel de
participación es el ya reportado el
sábado de 9 7 4 por ciento

Por otra parte en el estado de
Nuevo León sólo se aplica la eva
luación de desempeño en la edu
cación básica y en los casos de Ba
ja California Sur Distrito Federal
y Veracruz el proceso se lleva a ca
bo para ambos niveles educativos

Por ello el número de aspiran
tes adicionales a la jornada de ayer
en el proceso de evaluación del des
empeño en la educación básica en
estas cuatro entidades federativas

fue de 2 mil 620 sustentantes que
representan el 94 7 por ciento de
los programados
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Mayoría de maestros
de la Coordinadora
se evaluó en Oaxaca

© A pesar de laCNTE
hubo más profesores
que hicieron examen
de los que marcharon
MARIANA LEÓN

mleon@elfinanciero com mx

La Sección 22 de la Coordinado

ra Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE perdió ayer
una batalla que preparó durante
los últimos dos años

Los profesores que acudieron a
manifestarse en contra de la eva
luación del desempeño en la ca
pital de Oaxaca fueron el primer
día mil 900 mientras quienes se
evaluaron fueron 2 mil 891 según
cifras oficiales del estado

Esto significa que más profesores
de la CNTE decidieron apoyar a la
Reforma Educativa y no a su líder
en Oaxaca Rubén Núñez Ginez

La nómina de los trabajadores de
la educación en Oaxaca rebasa 81

mil docentes que son de la CNTE
De acuerdo con cifras oficiales el

49 por ciento de los convocados en
el estado asistió a la prueba escrita
aunque 4 mil 900 maestros se ins
cribieronyparticiparonen alguna
de las tres etapas de evaluación

Se estima que en Oaxaca se pidió
que se notificaran 6 mil 57 profe
sores quienes tendrían que haber
realizado pruebas de desempeño

Esto significaría que mil 100
trabajadores de la educación no
cumplieron con los requisitos ne
cesarios y según lo ha advertido la
SEP serán removidos de su cargo
Sin embargo las cifras oficiales
con la revisión de casos extraordi

narios serán presentadas hasta
febrero por la propia SEP
CAMPAÑA FALLIDA

Durante los últimos dos años la

Coordinadora ha trabajado para
que los profesores no se evalúen

Según una revisión hecha a las
comunicaciones de la dirigencia
de la Coordinadora durante este

periodo la mayoría se ha dedica
do a exigir a los maestros que no
acuden al examen que contempla

la Ley General de Servi
cio Profesional Docen

te para estar dentro del
aula

El magisterio disi
dente aseguró que si
los maestros se some

tían a las pruebas serían
inmediatamente sepa

rados del cargo y de todas las ins
tituciones educativas del estado

También durante sus asam
bleas habían prometido el boicot
a la evaluación con una jornada
de movilizaciones que tampoco
tuviéronla convocatoriaesperada

Fuentes dentro del magisterio
informaron que la CNTE reaccio
nó tarde ya que los detalles de
las manifestaciones y el boicot se
realizaron durante la Asamblea

Estatal del jueves por lo que no
asistieron los más de 10 mil maes

tros que esperaban
Además se desplegaron en otras

posibles sedes debido a que consi
deraron que podía haber otro lugar
donde los maestros se evaluaran
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CÓMO SE EVALUARON

Según fuentes oficiales
los docentes de Oaxa

ca no fueron transpor
tados en helicópteros
ni hospedados en ho
teles como sucedió en
el caso de Michoacán
sino convocados en tres

sitios para ser transportados a la
Ciudad Administrativa en la ca

pital donde se instalaron 8 mil
computadoras

Las tres sedes se ubicaron en el

edificio del IEEPO además de la
Ciudad Judicial y el cuartel de la
Policía Federal Ahí la cita fue a las

siete de la mañana para salir rum
bo al examen

Y seguirán Se
esperan evaluacio
nes hastael13de

diciembre con los
maestros de media

superioren Chiapas

La CNTE entrega carta a Ñuño y le pide diálogo
La CNTE esta lista para dialogar
En una carta entregada el vier
nes pasado y con acuse de reci
bo de la Secretaría de Educación

Pública SEP la Coordinadora
pide un encuentro con el secre
tario Aurelio Ñuño en el
Auditorio Nacional el 13 de

diciembre

Se lee en la misiva que lo re
tamos a un debate público sobre
el nuevo modelo de educación

nacional en el Auditorio Nacio
nal o en algún otro espacio

También le recordaron al titu

lar de la SEP el ofrecimiento que
hizo ante medios de comunica

ción de hablar con los represen
tantes de la CNTE y pidieron que
cumpla su palabra
Líderes de la CNTE esperan

una respuesta antes de la fecha
propuesta

	MarianaLeón
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Hace prueba
el 94 7 de
docentes en
28 entidades

MARIANA LEÓN

mleon@elfinanciero com mx

La Secretaria de Educación Pu

blica SEP informó que 94 7
por ciento de los maestros con
vocados en 28 entidades de la

república sí acudieron al exa
men para la permanencia

A través de un comunicado
la dependencia informó que el
28 de noviembre se programó la
Evaluación del Desempeño de
6 mil 41 docentes y directores
de Educación Básica así como
24 mil 411 docentes de Educa

ción Media Superior
La SEP dio a conocer que en

Oaxaca a pesar de las actitu
des violentas realizadas nue

vamente por miembros de la
CNTE no impidieron a 2 mil
635 sustentantes de la Evalua

ción de Desempeño en Educa
ción Básica y Media Superior
así como a 346 participantes del
proceso de ingreso a la Educa
ción Básica egresados de las
Escuelas Normales de ese es

tado a ejercer su derecho a ser
evaluados y a concursar

Informó la Secretaría que
por algunos problemas me

nores de carácter técnico en

diversas entidades las evalua

ciones fueron reprogramadas
lo cual hizo que 2 mil 11 no pu
dieran realizar su evaluación
lo cual podrán hacer en las

próximas semanas comentó
Para el caso de Educación

Media Superior hay que recor
dar que la aplicación de los ins
trumentos de esta evaluación

se realiza durante el 28y 29 de
noviembre en 2 7 entidades fe
derativas por lo que el nivel de
participación es el ya reporta
do el sábado de 97 4 por cien
to en tal virtud el número de
aspirantes adicionales a lajor
nada de ayer en el proceso de
evaluación del desempeño en la
educación básica en estas cua
tro entidades federativas fue

de 2 mil 620 sustentantes que
representan el 94 7 por ciento
de los programados explicó

Señaló que Michoacán no es
tuvo presente en estajornada
dado que realizó la evaluación
el pasado fin de semana

2 mil 11
Docentes en diversos estados
delpaís no pudieronrealizar
su evaluación porproblemas
técnicos informó la SEP
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Cué positiva
evaluación
de maestros

Primera vez que
se rompe el esquema
del pase automático para
los maestros egresados
de una escuela normal
afirma gobernador
LUPITA THOMAS Quadratín

—politica@eluniversul com inx

Gabino Cué Monteagudo go
bernador de Oaxaca aseguró
que el saldo de la evaluación de
maestros en la entidad es posi
tivo porque es la primera vez
que se rompe el esquema del
pase automático para los egre
sados de una escuela normal

Dijo que pedirá una segunda
oportunidad para los maestros
que con causa justificada no se
presentaron a la evaluación do
cente del sábado pasado

Después de participar en la
ceremonia de presentación
del Centro de Justicia Penal

Federal del Estado de Oaxaca
que se ubica en el municipio
de San Bartolo Coyotepec el
mandatario externó que la ley
es clara quien asiste a la eva
luación no puso en riesgo su
trabajo y por el contrario pue
de obtener mejorías

Señaló que la rescisión del
contrato laboral será compe
tencia de la Secretaría de Edu
cación Pública SEP Para los
que no asistieron la ley es muy
clara y habrá un proceso de re
cisión de su contratoy si alguno
de ellos quisiera empezar a dar
clases tendrá que hacerlo a tra
vés de convocatorias futuras

El gobernador dijo que se re
visa la razón por la que no se
presentó a la evaluación el total
de los docentes convocados y
de tener una razón justificable
se realizará una gestión para
una segunda oportunidad Al
proceso acudieron también 361
normalistas que compiten por
una plaza laboral

Es la primera vez que se rom
pe en Oaxaca el esquemadelpa
se automático para los egresa
dos de una escuela normal se
ñaló Cué Monteagudo

Consideró que el saldo de la
evaluación es positivo para Oa
xaca como en el resto del país
La aplicación del examen es un
paso más después de la refor
ma del IEEPO del 21 de julio
cuando decidieron retomar de
la rectoría educativa

En Oaxaca la leyse va aplicar
y quien no esté a favor se tiene
que sancionar aseguró

Ante las posibles adverten
cias de la Sección 22 del CNTE
de sancionar a los profesores
que acepten la reforma edu
cativa reiteró que la única fa
cultada es la autoridad no los
dirigentes magisteriales

Sobre la convocatoria a una

mesa de negociación pidió que
la solicitud sea por escrito y se
le definan los temas que intere
san a la Sección 22 así como re
visar si son del orden local o fe

deral y detalló que atenderá los
que sean de su competencia

Yo no suelo realizar reunio
nes en hoteles o en restauran
tes mucho menos en la calle
los temaseducativos no seabor

dan en la calle se atenderá en
ana oficina pública
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A Oaxaca 13 mdp para escuelas
ES LA PRIMERA entidad bene
ficiada por el fideicomiso federal
para infraestructura dotará de
bebederos a dos mi instituciones

Por Eunice O Amarran
eunice ortega@razon com mx

OAXACA es la primer entidad del país
en beneficiarse con el fideicomiso que
otorga el Gobierno federal para mejo
rar la infraestructura de los planteles
escolares

Por ello la Secretarla de Educación
Pública SEP transfirió en una primera
entrega 13 millones 7S2 mil 475 pesos
específicamente para la instalación y
mantenimiento de bebederos con su

ministro de agua potable en un total
de dos mil 49 inmuebles escolares en
todo el estado

En el convenio en poder de La Ra
zón firmado por el subsecretario JavieT

Treviño y el titular del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca IEE
PO Moisés Robles el Ejecutivo obliga
al gobierno de Gabino Cué a promover
acciones administrativas y legales en
caso de que exista ejercicio indebido de
los recursos por parte de las comunida
des escolares de las escuelas regulares
o los supervisores de zona escolar

También precisa que el apoyo finan

ciero se suspenderá si el gobierno esta
tal destínalos recursos a un fin distinto

a lo establecido sí hay un retraso de
más de 15 días en la entrega de los in
formes que se soliciten o de cualquier
requerimiento de información que
pida la SEP

Además si existieran disponibili
dades financieras y demanda de co
munidades escolares a beneficiar pre
viamente aprobadas la entidad podrá
recibir recursos adicionales precisa el
convenio de coordinación

Durante el siguiente trimestre del
ciclo escolar 2015 2016 las comunida
des beneficiadas deberán recibir infor

mación por parte de la autoridad de la
escuela en coordinación con el Conse
jo Escolar de Participación Social sobre
los beneficios montos y rubros en los
que se puede aplicar el recurso y tiem
po durante el que se puede disponer
del presupuesto
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Ubican a 3 líderes
de boicot a prueba
Por María Cabadas
mexico@raion com mx

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública
de Oaxaca ubicó a tres líderes de la Sec

ción 22 de la CNTE entre los instigadores
a sabotear la evaluación docente que se
realizó el pasado sábado en la entidad

En imágenes captadas por las cáma
ras de vigilancia del C 4 de la Secretaria
de Seguridad Pública SSP aparecen el
secretario de Organización del gremio
Francisco Villalobos la representante del
Comité Ejecutivo Seccional de la Costa
Isabel García Velasco y al secretario téc
nico Gustavo Manzano Sosa

Las movilizaciones del sábado mar

caron el regreso de Villalobos quien se
mantuvo alejado de las protestas del ma

gisteno disidente luego de que esparao el
rumor de que existía una orden de apre
hensión en su contra

Los tres docentes estuvieron activos

durante las marchas que organizó el gre
mio el sábado pasado a las afueras de Ciu
dad Administrativa tratando de sabotear

el examen docente que realizaron casi
tres mil maestros

Las fichas reveladas por la SSP son
resultado de los videos captados por las
cámaras instaladas en la carretera federal

190 muy cerca de las instalaciones del
Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca

En tanto en el caso de García Velasco
a través del sistema de vigilancia identifi
caron a la profesora en medio de la multi

tud aunque trató de pasar desapercibida
utilizando una gorra blanca y tapándose
media cara

El sábado ladisidencia magisterial pro
tagonizó un enfrentamiento contra poli
cías antimotines luego que de un grupo
de maestros tomó tres autobuses como

parte de sus protestas contra la prueba

CÁMARAS
DEL C 4 capta
ron a Francisco

Villalobos
Isabel García y
Gustavo Man

zano protesta
ron en Ciudad

Administrativa

Intentaron pasar desapercibidos
En las protestas contra la evaluación docente los tres cabecillas de la Sección 22 de la
CNTE intentaron no llamarla atención
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Pedirán nueva fecha para examen
Es para postulantes
que por causas ajenas
a su voluntad no
pudieron presentarse
a la evaluación
POR PATRICIA BRISEÑO

Corresponsal
naciond@gimm commx

OAXACA Oax — ElInstituto
Estatal de Educación Pública
IEEPO solicitará a la Secreta

ría de Educación Pública SEP

que disponga de una nueva fe
cha para los postulantes regis
trados que por causas ajenas a
su voluntad no pudieron pre
sentarse el día de la evaluación

docente anunció el goberna

dor Gabino Cué Monteagudo
Precisó que sin excepcio

nes únicamente serán aque
llos que se dieron de alta en el
Sistema Nacional de Registro
del Servicio Profesional Do

cente y se espera que la fecha
la determine la SEP

Cué Monteagudo reiteró el

compromiso de los trabajado
res de la educación con la ni

ñez y juventud oaxaqueña
En relación con los profe

sores convocados por la SEP
que se negaron a registrarse a
pesar de los exhortes advirtió
están en riesgo de la rescisión

inmediata de su plaza Aun
que esto el despido es com

petencia de la SEP subrayó
Habrá un proceso de res

cisión de su contrato si algu
no quiere seguir impartiendo
clases
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Egresados de Ayotzinapá
evaluados

SEP INFORMA QUE 30 ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPARON

EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La Secretaria de Educación Pública informa que 30entidades federativas participaron en la Evaluación
del Desempeño para quienes realizan funciones do

centes en Educación Básica y Media Superior y de director
en Educación Básica así como de ingreso al servicio públi
co educativo

Eí 100 de egresados de la Normal de Ayotzinapá ci
clo escolar 2014 2015 programados para la jomada de
hoy acudieron a su evaluación de ingreso

96 2 por ciento de docentes y personal que realiza fun
ciones de director en Educación Básica así como de do
centes de Educación Media Superior ejercieron su derecho
a la evaluación del desempeño en 28 estados

En Oaxaea por primera vez se realiza evaluación en el
marco del Servicio Profesional Docente 2 mil 635 partici
paron para desempeño y 346 egresados de las Normales
del estado a ingreso lo que marca una jornada histórica

Para el 28 de noviembre se programó la Evaluación
del Desempeño de 6 mil 41 docentes y directores dé Edu
cación Básica asícQmo de 24 mil 411 docentes de Educa
ción Media Superior
¦ Por algunos problemas de carácter técnico endiver

sas Entidades Federativas 2 011 docentes no pudieron
realizar su evaluación lo cual sucederá en las próximas
semanas

Por tanto el nivel de participación registrado en edu
cación básica es de 4 mil 881 que representa el 91 3 por
ciento y en media superior de 22 mil 483 que significan
el 974 por ciento De manera integral en ambos niveles la
participación en esta jornada es de 96 2 por ciento

En el caso de Oaxaca por primera vez se realizaron las
evaluaciones establecidas en el marco del Servicio Profe
sional Docente dentro del territorio estatal ya que otras

aplicaciones para ingreso promoción y evaluación diag
nóstica de ciclos anteriores se llevaron a cabo fuera de la
entidad Por ello esta jornada es histórica para la Educa
ción Básica y Medía Superior dado que se avanza en la im
plementación del Servicio Profesional Docente en Oaxaca
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Demanda
sol azteca
renuncia
de Ñuño

REFORMA STAFF

El Partido de la Revolución De
mocrática PRD exigió la re
nuncia del Secretario de Educa
ción Aurelio Ñuño por conside
rar que promueve su campaña
presidencial desde la SEP

Usa Aurelio Ñuño la ban
dera de la educación para pro
mover su candidatura presiden
cial y en contra del bien supre
mo que es la educación de las
y los niños expusieron secre
tarios del sol azteca en un co
municado

El funcionario federal no
tiene ningún interés por la edu
cación más bien parece que es
un gendarme de la educación
pública que sólo busca posi
cionar su imagen con miras
al 2018 dijo el secretario de
Acción Política Estratégica del
PRD Alejandro Sánchez

Expusieron que sol azteca
solicitará a la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos
CNDH intervenir para fre

nar la represión contra maes

tros que protestan contra la re
forma educativa

Sánchez rechazó la presen
cia policiaca durante la aplica
ción de la evaluación del des
empeño ayer en Oaxaca

Demandamos el retiro in
mediato de dichos elementos
que sólo buscan intimidar y re
primir al movimiento democrá
tico magisterial solicitó

El secretario del PRD sostu
vo que la reforma educativa no
garantiza el derecho a una edu
cación de calidad ni equitativa

Lo sabe Ñuño quien tiene
la encomienda presidencial de
acabar con el movimiento de
mocrático magisterial agrupa
do en la CNTE

Por su parte Monserrat
Castañón secretaria de dere
chos humanos del partido re
cordó que hace una semana en
Veracruz elementos de la fuer
za civil y un grupo de choque
que aparentemente eran poli
cías agredieron a maestros
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La carrera de
2018 no es
carrera aun

Hay algo absurdo en la obsesiónmexicana con el poder El desem
peño de cualquier político se juz

gano solo por los resultadosobtenidos sino
por la manera como esos resultados aco
modan al funcionario en la carrera por la
silla Así por ejemplo el periplo de Aurelio
Ñuñoen laSecretaría deEducación Pública

ha dado pie a muchos más análisis sobre el
supuestoascenso del delfín dejando de lado
las coasecuencias de las evaluaciones ma
gisteriales o el futuro inmediato del patético
sistema educativo en nuestro país Lo mis
mo puede decirse de prácticamente todos
los secretarios de Estado del gobierno pe
ñanietista Corren más apuestas sobre
quién le va llenando el ojo al presidente que
sobre cualquier asunto sustancial

¿Yqué decirdela manía de remendarleyes
electorales La gran obsesión mexicana de
losúltimosveinteaños nohansido leyespara
gobernar mejor el país sino para elegir mejor
es un decir a quienes deben gobernar En

pleno ejercicio de su narcisismo electoral los
políticos nos han heredado una cultura en la
que los consejeros electorales se han vuelto
una especie de filósofos de la urna

Algo similar ocurre con nuestra urgencia
de acelerar los tiempos electorales A los
cálculos del acomodo de la caballada lia co
menzadoasumarse laapariciónde encuestas
que revelan dicea tempranísimas tenden
cias rumboaunaelección que está a dos años
ymedio de distancia De untiempo a la fecha
ha vuelto aponerse de modaunade nuestras
más entrañables tradiciones la unción ine
vitable de Andrés Manuel López Obrador co
mo futuro presidente Si hacemos caso a los
intérpretes de las encuestas de —insisto—

otoño de 2015 López Obrador ya mantiene
un liderazgo tan inalcanzable que las pers
pectivas de sus rivales son casi nulas

Es una interi
retacion prematura e

ingenua

En el sentido i^ 5^^ ^procesos
electorales se deni en por una combinación
de dos factores Reconocimiento y aproba
ción del candidato entre el electorado Es
una obviedad pero vale la pena repetirlo si
un político es ampliamente conocidoylogra
hacerse de una percepción más positiva que
negativa su candidatura tendrá más posi
bilidades de éxito Así el primer requisito de
una campaña electoral es presentar al can
didato Sin reconocimiento no hay candida
tura nadie vota por quien no conoce Por
consiguiente es iluso tomar en serio cual
quier medición que compare candidatos co
nocidos con otros prácticamente descono
cidos Eso es exactamente lo que por ené
sima ocasión está ocurriendo en México

Basta echar un vistazo a la encuesta que
publicara EL UNIVERSAL hace unos días
para entender que por ahora la carrera
rumbo a 2018 no es carrera De la larga lista
de posibles aspirantes a la Presidencia sólo
AndrésManuel López Obradorpuede con
siderarse un candidato suficientemente

conocido Las décadas de campaña presi
dencial informal o formal es lo mismo le
han rendido frutos ¡cuenta con 96 de re
conocimiento entre los electores Todos los
demás candidatos tienen un largo camino
por recorrer Incluso Margarita Zavala pri
mera dama de México durante seis años
alcanza apenas 60 de reconocimiento El
asunto es aún más claro con los otros as
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pirantes Siete de cada diez no sabe quién
es Ricardo Anaya Sólo 12 puede identi
ficaraAurelioÑuño ¿Luis Videgaray Ape
nas 39 lo conoce Imaginar una contien
da entre el conocidísimo López Obrador y
sus desconocidísimos contrincantes es
por ahora tremendamente ocioso

Lo interesante me parece es analizar
cómo irán presentándose los distintos po
líticos Entre los priístas sólo el plandeÑu
ño queda claro mano dura desde la SEP
apariciones constantes y no siempre jus
tificadas en medios y una buena dosis de
viejo populismo priísta Todo será parte de
la construcción no sólo de una candida
tura sino de una persona pública Lo mis

mo harán prácticamente todos los otros
aspirantes incluida Margarita Zavala To
dos claro salvo López Obrador cuya mi
sión es otra La encuesta de EL UNIVER
SAL encuentra que 62 de los encuesta
dos ya se han formado una opinión de Ló
pez Obrador La mitad de ese porcentaje
alrededor de tres de cada diez tiene una
malao muy malaopinión suya Eso reduce
el área de oportunidad del líder de Morena
a un tercio del electorado ¿Suficiente para
2018 Por supuesto que sí ¿Suficiente para
irletomandomedidasalabandapresiden
cial lopezobradorista En lo más mínimo
Que se presenten todos los invitados a la
fiesta y platicamos
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El regreso de Josefina
©PerÍSCOpÍO|PorRaymundoSánchez

Sacudida segura al PAN y al país dará el re
greso de la excandidata presidencial Josefi
na VázquezMotaa lapoliticaactiva porque
oxigenará y revitalizará la vida partidista
por un lado y el debate de los temas de la
República que definirán nuestro futuro
como nación en el mediano y el largo plazos

Estoy de regreso dijo la panista al subdi
rector General de La Razón Adrián Castillo
en una estupenda entrevista en laque deta
lla que entre sus propósitos para esta nueva
etapa está fortalecer las instituciones de
bilitadas por líderes aniiestablisbmentque
buscan conducir el país a populismos dic
tatoriales antidemocráticos y autoritarios

También va a contrarrestar la idea de

que ser candidato independiente es la
panacea sobre todo cuando hay quienes
afirman serlo y nunca lo han sido y no lo
serán además de trabajar paraque el panis
mo vuelva a ser una asociación de dudada

nos vuelve Josefina en un momentoen que
al PAN le hacen falta ideólogos de altura que
lo regresen a la competencia electoral y a la
definición de políticas públicas

Sin olvidar que ella en 2O12 obtuvo 12
millones 633 mil votos lo que le da ade
más amplio respaldo social que inclusive
la puede llevar de nuevo a la candidatura pre
sidencial en 2018

»
Ganó la Reforma Educativa incluso en uno
de los sectores más radicales la Escuela Nor

mal Raúl Isidro Buigos en Ayotzinapa Gue
rrero donde el den por ciento de sus egre
sados del ciclo escolar 2014 2015 realizó este

fin de semana la evaluación a la que convocó
la SEP para obtener una plaza docente

Es un triunfo por ende para el titular
de la dependencia Aurelio Ñuño quien

desde que asumió el cargo el pasado 27 de
agosto fijó como su prioridad concretar a

mas importante de las reformas del sexenio
del Presidente Enrique Peña sobreponiendo
el diálogo y sobre todo el convencimiento Y
convenció hasta a los combativos alumnos

de Ayotzinapa
Y no extraña que los secretarios del PRD

encabezados por el bejaTanista Alejandro
Sánchez Camacho peguen el grito enel cielo
porque dicen Ñuño está haciendo campaña
rumbo al 2018 Pero hasta ahora el titular de
la SEP no ha dicho que quiere competir eso
lo está diciendo el sol azteca porque ya lo
ve como presidenciable

©
Arrancan los primeros debates sobre la
regulación de la mariguana y es de desta

car que será en el Congreso de la Unión
en donde se realizarán A las 10 00 horas

de este lunes en el Senado de la Repú
blica diputados y senadores instalan el
Consejo Técnico para las Alternativas de
Regulación de la Mariguana

Los presidentes de ambas cámaras
Roberto Gil por parte del Senado y Jesús
Zambrano por San Lázaro encabezan la
instalación de este órgano al que asisten
también los presidentes de las comisio
nes de Justicia de Salud de Goberna
ción de Seguridad Pública y de Derechos
Humanos de cada cámara organizacio
nes de la sociedad civil instituciones y
académicos

Pero lo más importante es que se
trata de un consejo abierto a las au
diencias públicas para que todo el que
quiera participar lo haga El tema lo ame
rita y hay que escuchar todas las voces

raymundo sanchezíoirazon cofn mx

Twitter ¡®r sanchezp
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¿Segundoround
en el Senadoparahoy
Si usted se perdió el agarrón protagonizado por se
nadores del PAN y del PRD eljueves pasado que casi
llega a los golpes no se pierda este lunes dos eventos
que podrían encender la mecha de nuevo cuando se
discutan en comisiones la Ley de Transición Energé
tica y la reforma para aplazar el apagón analógico en
las televisoras privadas En ambos casos los perre
distas denuncian presiones de los llamados poderes
fácticos en el primero de la industria acerera y en el
segundo de las televisoras privadas

Que crece la distancia
delPVEMconelPRI

Nos cuentan los que saben en el partido del tucán
que la distancia como dice la canción es cada día
más grande con el PRI Primero lo marginaron de
algunas Comisiones en San Lázaro luego le recor
taron recursos del Presupuesto y para acabarla no
lo invitan a algunos acuerdos de la Junta de Coordi
nación por lo que el coordinador Verde hasta dijo
que enviaría una carta de protesta al líder priista Y
como remate se van contra Arturo Escobar

Semana crucialpara
el corredorculturalChapultepec
Definitiva será esta semana para el Corredor Cul
tural Chapultepec con los partidos PRI PVEM y
Morena en contra de su realización eljefe delega
cional en Cuauhtémoc Ricardo Monreal y el PRD
manteniendo una sana distancia mientras que el
Consejo delegacional y Simón Levy director de la
paraestatal Calidad de Vida Progreso y Desarrollo
de Gobierno de la Ciudad promoviendo el a favor Se
desarrollará el próximo jueves el debate por el Sí o
el No al proyecto y todo quedará preparado para el
próximo domingo 6 cuando se realice la Consulta
donde veremos de qué cuero salen más correas
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¿Espurios
Rubén Núñez secretario general de la Sección 22
aseguró que quienes asistieron el sábado a la eva
luación no son parte de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación Pues tendría el
líder de la CNTE en el estado que ajustar sus cuentas
porque nos dicen que la mayoría de esos profesores
eran de los suyos Y además señaló Núñez que el boi
cot fue un éxito ¿Habrá estado dormido el dirigen
te o ya se le habrá olvidado la aritmética elemental
Con eso de que hace mucho que ya no da clases

InstalaránComisión
parael debate en Colima
Hoy lunes quedará instalada la Comisión Tempo
ral del Instituto Nacional electoral que coordinará
al menos un debate entre candidatos de los partidos
políticos y coaliciones al cargo de gobernador de
Colima de cara a la elección extraordinaria del
próximo 17 de enero de 2016 Las precampañas
iniciaron el pasado 20 de noviembre y concluirán el
próximo martes 1 de diciembre mientras que el
periodo de campañas va del 10 de diciembre al 13 de
enero en este último periodo se definirán las fechas
de los debates entre candidatos
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Sobretodoquealgunasdeesasposicionesconsülaresseutilizancomorefugiodepqlí
t¡cos ytendránaccesoatoclalainformac¡ónmed¡anteelS¡stemalntegraldeAclm¡n¡s
tración Consular de la misma formaen que tienen acceso a pasaportes y matrículas

Ya se imaginaráAgustín Basave Benítez PRD Ricardo Anaya Cortés PAN
Andrés Manuel López Obrador Morena y Manilo Fabto Beltrones Rivera
PRI la filtración de datos No sólo eso el otro riesgo es que quedará expuesta la

confianza y credibilidad de los consulados que históricamente sirve a la comunidad
de mexicanos en el extranjero de manera apartidista y apolítica

El viernes la SRE envió un comunicado a sus consulados con la disposición como
parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE de la
Reforma Político Electoral de 2013 2014

Se realizará una prueba piloto de diciembre aenerode 2016 se estima que en febre
ro entre en vigor el servicio en los 15 consulados de los EU con mayor población de
origen mexicano Comunicado de la SRE httpyfeoogl^RQtnJ

Y	a pesar de puntearelPRI en las encuestas nada gustóal priísmo de la entidad la
foto del Presidente Enrique Peña Nieto entregando un reconocimiento especial
de la Concamin a Gerardo Gutiérrez Candiani antes de partir a París a la Cum
bre Climática

Gutiérrez Candiani está apuntadísimo para gobernar Oaxaca con posibilidad de
éxito electoral por el debilitado Gabino Cué rescatado por Peña del asedio de la
Sección 22 de la CNTE Así que otra coalición PAN PRD Convergencia ahora MC y
PT está muy lejos de la fuerza del 2010

A ver cómo se le pone el enredo oaxaqueño a Manilo Fabio Beltrones con los
emocionados Eviel Pérez Magaña Alejandro MuratHinojosa Héctor Pablo
Ramírez y Mariana BenitezTiburclo

Y	peora tos perredistas Agustín BasaveyCarel Altamirano tendrán quei hacer
unejerddode unidad entreel senadorBenjamínRoblesMontoya elcoordinador
en San Lázaro Francisco Martínez Neri y José Estefan Garfias

Fue ni más ni menos que Lorena Martínez Rodríguez la titular de Profeco que
deiará el carao el 31 de diciembre para contender por la gubematura apuntalada
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por el evidente y burdoacarreo eael evento para lucir a Zamarripa después de la
anulación de la elección el 7dejunio

Pero en la otra esquina del ring el senador panista José Rosas Aispuro va en un
caballo de hacienda y dio su primer gran relincho el sábado en el tercer informe de
laborescomoabanderadodelacoaliciónPAN RRDyMovimientoCiudadanoenacuer
do con Juan Quiñónez Rene Galindo y José Ramón Enrique

jo Hay quien insiste en candidatear a Rosario Robles Berlanga para jefa
i ÍW de Gobierno 0F m alianza con el PR NO PÜEPErbasta consultar la

r~J fraaiónIVdeJArtículo53delEstatutodeGóbienjpáelDF Nohaberdes
empeñaclorel cargo deJefe de Gobierno del DistrítoFederal con cualquier

carácter ó denominación Así que nada de Nos vemos Rosario en el 2018 cuando
la mandaron de Sedesol a Sedatu

Blog httpy losnudososAlogspokmx
Twitter http twittercom malosos
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Insiste Mancera mejores
salarios para los mexicanos

SONRISAS Encabezando la Segunda Reunión Regional Zona
Centro de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública en la que fungió como anfitrión el gobernador de Tlaxca
la Mariano González Zarur manifestó que una de las demandas
más sentidas de todos los mexicanos es que desde la esfera gu
bernamental se logren reducir los índices delincuenciales y que
también se generen condiciones que permitan tener un México
en paz donde se respete la ley y con un Estado de Derecho sóli
do Durante el evento que se celebró en el salón Tlaxcala del
recinto ferial en la capital del Estado y que contó con la presencia
del comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia
González Zarur reiteró el compromiso de su administración por
trabajar en total sintonía con el Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto para que Tlaxcala se siga manteniendo como una de
las cinco entidades más seguras de toda la República Mexicana

Corresponde a los tres niveles de Gobierno expresó el gober
nador tlaxcalteca coadyuvar en material de seguridad pública y
garantizar que sus instituciones se rijan por los principios de le
galidad objetividad eficiencia honradez y respeto a los derechos
humanos Cabe destacar que durante los últimos cinco años el
Gobierno de Tlaxcala ha profesionalizado a sus cuerpos de segu
ridad por medio de la impartición de 27 cursos en material de ha
bilidades y destrezas policiales además de mil 641 evaluaciones
y la impartición de 67 cursos de especialización ¡Eso es entregar
resultados

RISAS El jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Án
gel Mancera no quita el dedo del renglón y ayer domingo
aprovechando la relevancia que brinda una tribuna como la Fe
ria Internacional del libro de Guadalajara pidió a los Congresos
estatales de todo el país que aprueben la Reforma Constitucional
que permite desindexar el salario mínimo antes de que concluya
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este 2015 Al presentar su libro Del salario mínimo al salario
digno donde aborda tópicos como la desigualdad y la pobreza
Mancera Espinosa fue tajante al señalar que en las últimas déca
das el salario mínimo en México se ha rezagado terriblemente sin
embargo también afirmó que aún existe la posibilidad de que los
mexicanos puedan recuperar su poder adquisitivo y eso se pue
de lograr estableciendo una política que ubique el salario mínimo
nacional en 87 pesos a partir del año próximo En Del sala
rio mínimo al salario digno Miguel Ángel Mancera analiza varios
modelos económicos implementados en varios países en donde
se ha incrementado el salario mínimo v que al mismo tiempo han
aumentado considerablemente su

productividad además de manera
paralela la informalidad también ha
disminuido Quererespoder señores
legisladores

CARCAJADAS Como histórica
calificó la Secretaría de Educación

Pública SEP la jomada de este fin
de semana durante la cual se aplicó la
evaluación al desempeño y de ingre
so al Servicio Profesional Docente en

Oaxaca tanto para educación básica
como para media superior toda vez
que un total de 2 mil 635 docentes y
346 aspirantes a serlo se apersonaron
en las distintas sedes donde se rea

lizaron las pruebas De acuerdo
a la numeralia oficial que se manejó
durante este fin de semana la SEP

informó que durante esta jornada de
evaluación participaron un total de 4

mil 881 profesores de educación bási
ca lo que representa el 91 3 por ciento
de docentes a ser evaluados mientras
que en educación media superior
acudieron a la evaluación 22 mil 483

maestros o sea el 97 por ciento Así
que sumando ambos porcentajes de
participación positivamente pode
mos presumir que fueron evaluados
el 96 2 por ciento de docentes Así
que con todo y los amagos chanta
jes amenazas y rabietas de la CNTE
tanto en Oaxaca como en la SEP pue
den sentirse plenamente satisfechos
por el buen trabajado realizado du
rante este fin de semana ya que una
vez más queda demostrado que en
México los maestros sí quieren la Re
forma Educativa porque ésta les per
mitirá crecer en todos los aspectos
¡Felicidades

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

¿A alguien le interesa la guerra de
declaraciones en la que están traba
dos el moreno Andrés Manuel López
Obrador y la autoproclamada única
salvadora del PAN Margarita Zavala
de Calderón Zzz zzz zzz

Contacto

www lapoliticamedarisa mx
alessandriniyazmin@yahoo com mx

Twitter @yalessandrini I
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ElseñorLevyysu
tesis ¿la sombra
del plagio
La tesis que Simón Levy presen
tó para obtener el grado de Doc
tor en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México

contiene párrafos en los que el
funcionario capitalino redacta
como propios enunciados y con
ceptos cuya autoría es de otros

Titulada Análisis jurídico eco
nómico de las asociaciones pú
blico privadas para detonar las
economías regionales de México
Estudio comparado y fechada
en marzo de este año la tesis es
un volumen de 380 páginas más
bibliografía

Tras una revisión aleatoria los
párrafos detectados donde no se
ha atribuido debidamente la au

toría de esas ideas aparecen en
cinco páginas de un sólo capítu
lo ¿Son pocos ¿Son demasiados

¿Son errores aislados ¿Se comió
Levy las comillas ¿Es plagio

A ver

En el mundo académico hay re
glas tan claras como estrictas
sobre cómo citar una obra De he
cho la UNAM tiene en línea una
página donde subraya la grave
dad del plagio y la obligación de
citar adecuadamente el trabajo de
otros

Esa página es http www eti
caacademica unam mx y ahí la
UNAM define a plagio como la
apropiación indebida de textos
imágenes datos tablas diseños
o gráficos que pertenecen a otros
autores y ocurre cuando se utili
zan en un trabajo o texto propio
sin citarlos adecuadamente o po
ner referencias bibliográficas a las
fuentes originales que se consul
taron y emplearon

En esa misma página web de la
UNAM se publican Los 5 pasos
para evitar el plagio El paso 2

dice Cada cita textual de un li

bro o documento de 40 palabras
o menos que utilices debe llevar
comillas y referencia bibliográfi
ca Y el paso 3 señala Si la cita
es de más de 40 palabras enton
ces va en párrafo separado con
sangrías y espacios y referencia
bibliográfica

Es decir la UNAM define que el
plagio ocurre cuando no se cita
adecuadamente la obra de otros

y aunque suene obvio señala
que en cada cita deben utilizar
se tanto comillas y o referencia
bibliográfica

Dicho lo anterior ¿qué es exac
tamente lo que hizo en su tesis
Simón Levy

Van ejemplos detectados en el
Capítulo III Análisis económico
de las Asociaciones Público Priva

das y sus efectos en la generación
del crecimiento económico de Mé

xico y sus entidades federativas
En la página 245 de la tesis cita

debidamente un largo párrafo
164 palabras de un estudio lla

mado Efectos macroeconómicos
del capitalpúblico en el crecimien
to económico Políticay Cultura
núm 34 2010 UAM Xochimil
co DF de José Luis Hernández
Mota http www redalyc org
pdf 267 26715367012 pdf

Pero tras poner punto y aparte
hay un párrafo de 95 palabras que
no tiene comillas ni sangría ni re
ferencia bibliográfica por lo que
cualquiera podría asumir que está
leyendo al candidato a Doctor en
Derecho Levy exponiendo algo a
propósito de lo que citó del señor
Hernández Mota pero no es un
fusil perdón no encontré otra
palabra del mismo texto del se
ñor Hernández Mota Entendieron

bien un primer párrafo es citado

Opine usted
política©
elfinanciero
com mx

@salcamarena
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adecuadamente mas el siguiente
no tiene comillas ni referencia bi
bliográfica ni se trata de una pa
ráfrasis Para mayor claridad he
solicitado a los editores que de ser
posible agreguen imágenes de al
gunos párrafos

Otro ejemplo Del estudio La
formación de capital en Méxi
co y la globalización financie
ra de Fernando Paz Sánchez
http www economia unam

mx publicaciones econinforma
pdfs 349 349 04fernandopazok
pdf Levy primero toma 44 pa
labras de la introducción de Paz

Sánchez y con ellas arma un pá
rrafo que no atribuye Luego tras
en efecto citar con comillas y refe
rencia un párrafo de este inves
tigador vuelve a las andadas y
toma hace copy paste digamos
96 palabras para ponerlas en un
párrafo aparte que otra vez no
acredita

Lo mismo hace en la página 256
con el análisis Potencial de de

sarrollo y gestión de la política
regional El caso de Chihuahua
de Luis Enrique Gutiérrez Ca
sas de la UACJ que data de 2007
publicado enhttp www colef
mx fronteranorte articulos
FN38 l f38 Potencial desarro
Uo gestion politica regional
caso Chihuahua pdf

Sin embargo es en las páginas
257 y 258 donde esta por decirlo
suave singular mecánica que
empleó Levy al menos en esta
parte de su tesis queda completa
mente evidenciada

A partir del estudio Infraestruc
tura pública y participación pri

vada conceptos y experiencias
en América y España CAF 2010

http wwwl 0 íadb org intal in
talcdi pe 2010 07402 pdfLevy
publica once párrafos pero sólo
atribuye tres Con 8 párrafos no
acreditados prácticamente llena
dos páginas de su tesis

¿Estamos ante meros erro
res ¿O ante plagio Ustedes y la
UNAM tienen la palabra

En todo caso la Universidad Na
cional Autónoma de México ya ha
lidiado con situaciones de plagio

A ver si adivinan al autor de esta
frase Reconocí mi error al no

respetar la regla de entrecomi
llar Eso que fue dicho como
intento de defensa se lo declaró
a CNN México Sealtiel Alatriste
quien en 2012 tuvo que renunciar
a su cargo de Director de Difusión
Cultural de la UNAM luego de ser
evidenciado como unplagiador
Porque eso de las comillas no es

cosa menor y en la UNAM ya ha
sido calificado de grave falta En
2013 la Facultad de Filosofía y
Letras de esa casa de estudios de

cidió destituir al profesor Boris
Berenzon acusado de plagio En
esa ocasión se dio un debate y una
declaración relativa al tema aquí
abordado hoy Cito alaJornada
del 16 de agosto de aquel año los
integrantes del consejo técnico
coincidieron en que no citar fuen
tes de manera correcta no puede
considerarse un error metodo

lógico sino constituye una falta
grave al ejercicio disciplinario y
compromete su capacidad para
enseñar a estudiantes de licencia

tura y posgrado http www
jornada unam mx 2013 08 16
sociedad 034nlsoc

Ya decidirá la facultad de De

recho y otras autoridades de la
UNAM si la tesis de Levy ameri
ta revisión En el ITAM otra de
las universidades en las que ha
estudiado Levy el Artículo 5o Bis
del reglamento de titulación ad
vierte claramente que el alumno
que cometa en el trabajo escrito
plagio fraude académico repro
ducción parcial o total de textos o
productos ajenos de autor cono
cido o anónimos publicados por
cualquier medio o inéditos sin en
trecomillar los pasajes o elemen
tos reproducidos o sin hacer la
referencia bibliográfica pertinen
te será sancionado con baja defi
nitiva del Instituto

Es sabido que actualmente
Simón Levy preside un organismo
del Gobierno del Distrito Federal

que ha promovido un polémico
proyecto denominado Corredor
Cultural Chapultepec

De llevarse a cabo ese proyecto
éste se edificaría precisamente
mediante un esquema de asocia
ción pública y privada mecanis
mo que Levy expone y defiende
como idóneo en su tesis Pero por
lo aquí expuesto es válido pre
guntarse si Levy de verdad entien
de el mecanismo de APP pues el
copiar párrafos ya se sabe es un
recurso comúnmente utilizado
cuando uno no entiende algo

En todo caso ¿alguien que en su
tesis no da debido crédito a ideas

de otros puede tener credibilidad
como para representar al gobier
no de la ciudad en una consulta

ciudadana En una consulta que
ni más ni menos busca definir si el
llamado Corredor Cultural Cha

pultepec es una obra benéfica o
como denuncian los opositores al
proyecto un saqueo a la capital
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Escala experimentos
el Gran Colisionador
DIANA SAAVEDRA

El Gran Colisionador de Hadro
nes comenzó a experimentar
con núcleos de plomo a las ener
gías más altas alcanzadas hasta
la fecha reveló el Centro Euro
peo de Investigación Nuclear

Lo anterior significa que la
máquina producirá materia en
condiciones extremas explicó
Gerardo Herrera Corral del
Centro de Investigación y Es
tudios Avanzados Cinvestav
y colaborador del experimento
ALICE en el Colisionador

Más temperatura más pre
sión y mayor densidad que nos
permita estudiar al universo
temprano precisó el especia
lista en física

Si bien el equipo ha alcan

zado colisiones con energía re
cord desde mediados de este
año éstas habían sido con pro
tones de hidrógeno mientras
que el plomo es un elemento
mucho más pesado

A decir de Herrera hay mu
chos temas de investigación
en esta nueva etapa de traba
jo y uno de ellos es revelar la
naturaleza líquida del plasma
de quarks y gluones como se
denomina a la sopa extre
madamente caliente y densa
de partículas fundamentales
que formaba el universo pocas
milmillonésimas de segundo
después del Big Bang

Ahora los científicos po
drían recrearese estado de la ma
teria e imitar de forma bastante
fiel el origen del universa
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PERISCOPIO

¡SÉPTIMA EDICIÓN
Noche de las Estrellas

reunió a 40 mil en CU
DE LA REDACCIÓN

comunidad@gimm com mx

La séptima Noche de las
Estrellas congregó la no
che del sábado a unos 40
mil asistentes sólo en la
zona conocida como las
Islas de Ciudad Universita

ria dentro de la Universi
dad NacionalAutónoma de
México UNAM

Bajo el lema Préndete
con la Luz del Universo y en
el Año Internacional de la

Luz participaron jóvenes y
niños así como aficionados

a la astronomía

Durante el acto inaugu
ral encabezado por Jaime
Urrutia Fucugauchi presi
dente de laAcademia Mexi
cana de Ciencias AMC el
director del Instituto de As

tronomía William Lee dijo
que este año se pasó de las
26 sedes que se tuvieron
en 2009 cuando se llevó
a cabo por primera vez el
evento a 67 las cuales es
tuvieron distribuidas en

todo el país además de Ar
gentina Brasil Costa Rica y
Colombia
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Tener buenos maestros

MÁS QUE LA IDEOLOGÍAsocialista las estrategias
de combate político de
izquierda de la Coordi
nadora Nacional de Tra

bajadores de la Educación CNTE y de
la Coordinadora Estatal de Trabaja
dores de la Educación de Guerrero
CETEG han obstruido la aplicación de

la reforma educativa en regiones muy

pobres
Este fin de semana el gobierno federal

aplicó el examen que la ley educativa
ordena a los maestros pero por el re
chazo de ese pequeño sector lo hizo con
el resguardo de la Policía Federal en
Oaxaca

En el Senado el perredista Miguel
Barbosa estuvo de acuerdo con el ope
rativo de seguridad pública y con la
voluntad de cumplir la ley por parte de
Aurelio Ñuño secretario de Educación
Pública

En contraste el también perredista y
vicepresidente de la Cámara de Dipu
tados Alejandro Ojeda acusó de re
presor a Ñuño por el operativo que
contuvo las agresiones de la CNTE en
Oaxaca contra el derecho de los me
xicanos a tener buenos maestros En la

izquierda también hay reaccionarios
EMPLOMADO— El senador Emilio

Gamboa Patrón tiene dos semanas
complejas antes del cierre de periodo de
sesiones Cuidará la elección de una

ministra y un ministro de la Suprema
Corte y una agenda de reformas en las
cuales construir acuerdos ha sido cada

vez más difícil para los liderazgps par
lamentarios porque la clase política ya
todo lo procesa a la vista del 2018

CONTRASTE —El jerarca priístaManlio
Fabio Bettrones ha ¡do a varios estados
a amarrar las correas dé transmisión
para garantiza la unidad en las se
lecciones de candidatos Tal y como fue
uno de los acuerdos del Consejo Político
Nacional el sonorense recuerda que el
PRI estará blindado desde el surgi
miento de aspirantes precandidatos y
candidatos contra la infiltración de la
delincuencia organizada y del uso de
recursos de procedencia ilícita A quie
nes lo escuchan les queda claro el
mensaje

VENTANAL— Mientras que para la can
didatura a gobernador de Durango más
de una decena de priístás espera la
oportunidad el panista José Rosas
Aispuro Torres vicepresidente del Se
nado dio su informe legislativo en un
ambiente de destape sin contendiente
para ser candidato

Don José Rosas ante miles de se

guidores se comprometió a presentar
sus declaraciones patrimonial fiscal y de
conflicto de interés Esta decisión sin
duda marcará pauta en la tierra de
Doroteo Arango

VIDRIOS SUELTOS — Este lunesvol
verán a la carga los senadores del PRD
más el panista Javier Corral contra
unos ajustes al decreto del apagón
analógico en los que acusan intereses
económicos En un debate acalorado
como pocos el senador Roberto Gil dijo
que se legisla para los concesionarios
comunitarios pero lo ha dicho en el país
donde las aclaraciones son increíbles

Así que tendrá que insistir en el impacto
verdadero de su propuesta
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COLORES — Un inviernopolíticamente
caluroso se pronostica para Chihuahua
y en el hervor del caldero priísta ya
asoma el alcalde de la capital Javier
Garfio Pacheco con el apoyo de unos
40 presidentes municipates Don Javier
ha sido secretario de Comunicaciones y
Transportes del gobernador César
Duarte Jaquez y cuando haya aus
cultación por parte de Manlio Fabio
Beltrones mostrará datos de crecimien
to económico y deuda cero

LUZ — Algo más que un plan deae
ropuerto tiene Andrés Manuel López
Obrador Ya estoy haciendo los pro
yectos para cuando ganemos la Pre
sidencia y desde el primer día se em
piece a trabajar

VITRAL SOCIAL — El 066 atiendella
madas de auxilio a Policía ambulancias
bomberos Protección Civil y Ejército
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ÍNDIGO STAFF

Familias jóvenes y niñosalgunos de ellos aficio
nados a la astronomía

se dieron cita en varios pun
tos del país para observar el
cielo en la séptima Noche de
las Estrellas

En la zona conocida como

Las Islas de Ciudad Universi

taria en la Ciudad de México
las actividades comenzaron

desde las 12 00 horas y los más
de 40 mil asistentes visitaron

algún taller escucharon una
conferencia o disfrutaron del

planetario móvil
La Noche de las Estrellas

tuvo como lema en esta oca

sión Préndete con la luz del

Universo explicó el presiden
te de la Academia Mexicana de

Ciencias AMO Jaime Urrutia
Fucugauchi por el Año Inter
nacional de la Luz

Se trata de una iniciativa de

la Organización de las Nacio
nes Unidas dirigida a difundir
la investigación científica los
avances las innovaciones y to
das las tecnologías basadas en
la luz como los rayos láser con
aplicaciones en medicina y los
lectores del código de barras
en los supermercados

En el acto inaugural en la
sede de Ciudad Universitaria
Urrutia agradeció que la aso
ciación que preside sea una de
las instituciones participantes
en la organización

La Noche de las Estrellas

tiene entre sus objetivos pro
mover la cultura científica en

la población mexicana y des
pertar el interés por la investi
gación científica destacó

Las sedes además estuvie

ron distribuidas en todo el país
además de Argentina Brasil
Costa Rica y Colombia

Diego Cruz de 45 años fue
por primera vez a la Noche de
las Estrellas Hace tiempo se
compró un telescopio pero no

sabia como usarlo aprovecho
la ocasión para que le enseña
ran los voluntarios

Tras observar dejó que
más personas se asomaran
a ver por su instrumento de
observación en tanto Mónica
Castillo de 17 años asistió por
primera ocasión pues le in
teresaba saber más sobre las

constelaciones Notimex
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Faltan astrónomos
En México hay
aproximadamente 230
astrónomos William
Lee Alardín director
del instituto de
Astronomía de la
UNAM indicó que ese
número representa
uno por cada 550 mil
habitantes
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Tutonales educativos
Con la enseñanza
de las matemáticas
mediante tutoriales
en la Red alumnos de la
Universidad Michoacana
de San Nicolás de
Hidalgo ganaron 2° lugar
en concurso de ANUIES
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¿Doble vara 
en la música?
Ellie Goulding, 
famosa por “Love 
Me Like You 
Do”, cree que las 
mujeres no gozan 
de tanta libertad 
para componer 
canciones sobre 
momentos 
románticos y 
sexuales. Gente

¿Te la  
sabes
silbada?
Te invitamos a 
probar tu oído y 
tratar de reconocer 
a qué canción 
pertenece cada 
chiflido, el cual le da 
un toque distintivo  
a muchos temas.

Registran más secuestros y deficiencias a 6 años de su creación

Fracasan en estados
unidades antiplagio

Hay agarrón 
capitalino

Proyecta la CFE
ducto submarino

Advierten presión a ley energética

Crece 49%
la nómina
el Alcalde
de Atizapán

IrIs Velázquez

En los tres años de Administra-
ción del Alcalde de Atizapán, el 
panista Pedro Rodríguez, el gas-
to para nómina se incrementó 
en 49 por ciento.

Pasó de 481.9 millones de 
pesos en 2013 a 716.1 millo-
nes en 2015; es decir, creció en 
234.2 millones de pesos.

Dichos incrementos para 
el pago de salario de burócra-
tas están reflejados en los pre-
supuestos locales de esos años, 

así como en el Informe de Re-
sultados del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de 
México. 

REFORMA pidió al Ayun-
tamiento versión para conocer 
si el aumento de la nómina se 
debió a la contratación de más 
personal, a alzas en los salarios 
o a ambas circunstancias, pero, 
hasta el cierre de esta edición, 
no se tuvo respuesta. 

Este diario publicó en abril 
que integrantes del Cabildo pa-
saron de ganar 32 mil a 90 mil 

pesos al mes, lo que implicó un 
aumento de 181 por ciento. 

El Alcalde, quien ganaba 60 
mil pesos en 2013, para julio de 
este año percibía 120 mil pesos. 
Al ser cuestionado por el incre-
mento, rebajó su salario a 98 mil 
pesos mensuales.

En enero de 2013, Rodrí-
guez refirió que había alrededor 
de mil 300 empleados; ahora, 
en la nómina pagada en abril 
de este año, de la cual REFOR-
MA tiene copia, aparecen 2 mil 
304 personas.

sIlVIa Garduño  

y ÉrIka Hernández

Mientras el Presidente Enrique 
Peña está en París para partici-
par en la Cumbre sobre Cam-
bio Climático, legisladores ad-
vierten que representantes de 
la industria mexicana pugnan 
por modificar la Ley de Tran-
sición Energética (LTE).

En la iniciativa, que hoy 
debe aprobarse en el Senado, 
se señala que el objetivo para 
2024 es que 35 por ciento de 
la energía eléctrica provenga 
de fuentes renovables.

En entrevista con REFOR-
MA, Francisco Barnés de Cas-
tro, ex Rector de la UNAM y 
ex integrante de la Comisión 
Reguladora de Energía, dijo 
que no existe justificación para 
que los senadores modifiquen 
la meta planteada en la minu-
ta de la LTE.

Barnés sostuvo que tam-
poco hay lugar para conside-
rar al gas natural como ener-
gía limpia, como ha sugerido 
la industria.

En tanto, a su llegada a Pa-
rís, el titular de la Semarnat, 
Rafael Pacchiano, dijo que de-

mostrará a los industriales que 
están equivocados en el impac-
to negativo que, según ellos, les 
generará la LTE.

Los empresarios inconfor-
mes, principalmente del acero, 
afirman que imponer el uso de 
energías limpias para generar 
electricidad en el País detona-
rá costos para los usuarios de 
hasta 18 mil millones de dóla-
res anuales.

Además de que les pare-
cen excesivas las multas por 
incumplimiento.

PÁGInAS 6, 7 y 22

alejandra lópez  

y karIna suárez

Al considerar que es más efi-
ciente y rápido construirlo ba-
jo el agua, la CFE prevé que sea 
submarino el gasoducto que li-
citará en 2016 para importar el 
combustible desde Texas.

Sin embargo, especialistas 
señalan que la decisión se to-
mó para evadir la inseguridad 
de Tamaulipas y Veracruz.

El gasoducto submarino, 
cuya extensión será de 800 ki-
lómetros desde un punto cerca-
no a Brownsville hasta Tuxpan, 
demandará una inversión de 
3 mil 100 millones de dólares, 
según la Comisión Federal de 
Electricidad.

De acuerdo con expertos 
que participan en la extensión 
de la red de la CFE, el costo de 
un gasoducto bajo el mar es 2.5 
veces que el de uno en tierra, es 
decir, mil 900 millones de dóla-
res adicionales.

Para la CFE, la seguridad 
no fue determinante al tomar 
la decisión de que el ducto se 
hiciera submarino, sino la ra-

pidez en su realización.
“La experiencia internacio-

nal muestra que la construcción 
de un gasoducto marino puede 
ser entre dos y tres veces más 
rápida que un gasoducto terres-
tre”, justificó la empresa.

La CFE obtendría un bene-
ficio por la entrada en funciona-
miento más rápida del gasoduc-
to, pues aprovecharía por más 
tiempo los precios bajos del 
energético, indicó Raymundo 
Tenorio, investigador del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

Otro aspecto que señaló es 
que la Comisión podría vender 
gas más rápido a sus clientes y 
obtendría los ingresos por esta 
certeza de abasto.

Lourdes Pintado, de Con-
trol Risks –empresa especia-
lizada en cálculo de riesgos–, 
explicó que, al hacer el ducto 
en el mar, la CFE librará los 
incidentes de extorsión y se-
cuestros que ocurren en tierra, 
lo que alarga la construcción y 
su costo.

neGOCIOS

Te invitamos a 

tratar de reconocer 
a qué canción 

a muchos temas.

Reciben anualmente 
más de 400 mdp 
de la Segob... además 
de recursos locales
antonIo Baranda

A seis años de su creación, las 
Unidades Especializadas de 
Combate al Secuestro (UECS) 
no logran consolidarse en los 
estados.

En 2009, cuando arrancó 
formalmente el proyecto como 
parte de la Estrategia Nacio-
nal de Prevención del Delito 
y Combate a la Delincuencia, 
el País registraba mil 162 ave-
riguaciones previas y carpetas 
de investigación de secuestro 

–en el fuero común– en las 32 
entidades.

Para 2014, las fiscalías esta-

tales reportaron mil 395 casos. 
El pico más alto de que se 

tenga registro se presentó en 
2013, con mil 683 indagatorias, 
de acuerdo con el secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En lo que va del año se han 
registrado 855 denuncias por 
secuestro que involucran a mil 
64 víctimas.

Sin embargo, diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil 
han insistido en que hay una ci-
fra negra de secuestros que no 
se denuncia o de casos que to-
ma la Policía Federal, pero que 
las entidades no reportan.

La Coordinación Nacional 
Antisecuestro advierte que las 
UECS presentan un déficit de 
elementos, así como insuficien-
cia de software, bases de datos 
y equipo tecnológico.

También, agrega, carecen 
de instalaciones adecuadas y  
de estructura administrativa; 
además, su personal requiere 
mayor capacitación.

Esto, a pesar de que año con 
año Gobernación apoya la “ins-
trumentación de la estrategia 
en el combate al secuestro”, in-
dependientemente de los recur-
sos que destinan los estados.

En 2014, la Segob canalizó 
440.6 millones de pesos para las 
UECS, vía el Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Públi-
ca, y en 2015 acordó el suminis-
tro de 476.7 millones.

Patricia Bugarín, coordina-
dora nacional antisecuestro, pi-
dió más apoyo de los estados.

“Muchas de las unidades no 
cuentan con los instrumentos 
necesarios, o bien, requieren to-
davía de más, tienen el mínimo, 

pero todavía requieren más.
“Entonces el llamado es a 

los titulares de procuradurías y 
fiscalías a que pongan un mayor 
énfasis en las necesidades de las 
unidades”, expresó en entrevis-
ta con REFORMA.

La funcionaria conside-
ró que las unidades de Puebla, 
Morelos, Sinaloa, Nuevo León 
y Jalisco son las que operan en 
mejores condiciones.

Puebla tuvo el mismo nú-
mero de secuestros (33) en 2014 
y 2015, y en las otras cuatro se 
redujo.

Según el diagnóstico de la 
Coordinación, la unidad del DF 
requiere mejoras en sus insta-
laciones y capacitación para el 
personal, así como “seguir me-
jorando con equipo propio”.

PÁGInA 14

Enmudece 
la selva
Los bosques 
tropicales del País 
están perdiendo 
su biodiversidad 
acústica. Ante el 
aumento de la 
deforestación, hay 
especies que están 
por desaparecer y no 
volverán a escucharse. 
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Reabre 
completa 
Línea 12
La Línea Dorada 
da servicio desde 
ayer en todas sus 
estaciones, pero 
los responsables 
de sus fallas 
siguen sin sanción. 
CIUdAd reforma.com/silbada

Premian a rushdie
El autor de “Los Versos Satánicos” recibió 
de la FIL la medalla Carlos Fuentes de 
manos de Silvia Lemus, viuda del escritor 
mexicano, y habló del poder transformador 
de los libros. PÁGInA 27

Debaten  
en la FIL
Durante una mesa 
en la Feria del Libro, 
José Woldenberg 
señaló que el 
sistema electoral 
va bien, aunque 
requiere ajustes; 
mientras Denise 
Dresser dijo que 
lo ve al borde del 
colapso. PÁGInA 9

Pumas venció 1-0 a Veracruz para 
avanzar en la Liguilla. Enfrentarán  
a las Águilas, su coco en las últimas  
4 eliminatorias que han jugado. 

AMéRICApuMAs toluCA tIGREs
vs.vs.

Así se jugarán las Semifinales:

Con una 
escapada de 
48 yardas en 
el tiempo extra, 
el corredor CJ 
Anderson hizo 
la anotación que 
dio la victoria 
30-24 a Denver 
sobre Nueva 
Inglaterra. 
CAnChA

Pierden Patriotas  
el invicto

 México ha sido 
pionero en adoptar 
compromisos 
consistentes con 
nuestro mundo 
en desarrollo. Sería 
penoso tener que 
explicar por qué 
dejamos diferir 
las metas”.

pionero en adoptar 
compromisos 
consistentes con 
nuestro mundo 
en desarrollo. Sería 
penoso tener que 
explicar por qué 
dejamos diferir 
las metas”.

Francisco Barnés
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PUMAS VA CON SU COCO EN SEMIS
Derrotan al Veracruz, pero han sido eliminados en
Liguilla seis veces por el América, su próximo rival. D1

AD
RI

ÁN
 H

ER
N

ÁN
D

EZ
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

LM ET RÓ P O L I

MANTENER LA L12
COSTARÁ 180 MDP
Luego de 20 meses, la Línea
Dorada opera completa. Su
mantenimiento será el más
caro de la red: GDF. C1
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RUSHDIE,
EN LA FIL
EL ESCRITOR RECIBE LA
MEDALLA CARLOS FUENTES;
RESPALDA A LOS PERIODISTAS
ASESINADOS EN MÉXICO.
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Leonardo Curzio
“Hoy todos los ‘suspirante s’ sab en
que inundar de spots y repetir pro-
paganda es eficaz en un país con
una cultura como la nuestra”.
OPINIÓN A 61

MÁX MÍN

México DF 26 11 Nu b l a d o
G u a d a l a j a ra 29 14 Nu b l a d o
Mo n te r rey 20 14 Nu b l a d o

EL TIEMPO H

Ven impacto en México
por fusión farmacéutica
b Gigante ganará poder de negociación con el sector salud: expertos
b Cofece debe vigilar los efectos de la unión entre P fizer y A l le rga n
MIGUEL ÁNGEL PALLARES
—miguel.pallares@ eluniversal.com.mx

La megafusión farmacéutica más
grande de la historia, anunciada la se-
mana pasada por la empresa estadou-
nidense Pfizer y la irlandesa Allergan,
puede dar un mayor poder de nego-
ciación al nuevo gigante en México
frente a las instituciones de salud pú-
blicas, explicaron especialistas.

Cuando surge un coloso de esta na-
turaleza, genera inquietud por la ven-
taja que gana en las negociaciones de
compra o venta de fármacos, por ello

la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) deberá vigilar el
marco regulatorio para evitar impac-
tos en consumidores, destacaron.

“Puede tener un impacto en la ne-
gociación con los mayoristas y distri-
buidores; será un factor de presión
tanto para los canales de distribución
como en los segmentos de mercado y
las instituciones de salud”, comentó
Guillermo Carrasco, investigador del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Guillermo Herrera, de la Universi-
dad Iberoamericana, consideró nece-
sario evaluar la forma en que la fusión
afectará a la competencia.

Los expertos señalan que la unión
de ambas firmas también podría abrir

la posibilidad de traer nuevos medi-
camentos al país, así como generar
una reducción de precios.

La operación de compra-venta va-
luada en 160 mil millones de dólares
generará la nueva compañía denomi-
nada Pfizer PLC, con sede en Irlanda
y con ventas estimadas de 64 mil mi-
llones de dólares en 2015.

Las ganancias de la nueva farma-
céutica ascenderán a un billón 62 mil
millones de pesos, lo que representa el
control de 6% del mercado total de
medicamentos a nivel mundial.

CARTERA B1
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La Navidad llega al
Congreso y queda
lista de pendientes
b Cámaras congelan
iniciativas, entre
ellas 9 del Ejecutivo

HORACIO JIMÉNEZ
Y ALBERTO MORALES
—politica@ eluniversal.com.mx

Al Congreso de la Unión le restan sólo
siete sesiones antes de salir de vaca-
ciones, pero carga consigo un abul-
tado paquete de pendientes, entre los
que destacan nueve iniciativas del
presidente Enrique Peña Nieto.

Las Cámaras de Diputados y de Se-
nadores acumulan esta gran batería
de trabajo para el periodo ordinario
de sesiones que inicia en febrero.

Algunas de los proyectos de ley, co-
mo el que plantea el Mando Único
Policial, enviada por el jefe del Poder

Ejecutivo, cumplirán un año de que
se enviaron a los legisladores.

Los diputados tienen otras pro-
puestas del Presidente sin dictami-
nar, como la que crea las Zonas Eco-
nómicas Especiales del Sur-Sureste,
la creación de la Secretaría de Cultura
y la ley secundaria de Disciplina Fi-
nanciera (deuda de los estados y mu-
nicipios), mientras que en el Senado
están las relacionadas con seguridad
y justicia, como el Mando Único, y la
que crea la Fiscalía General de la Re-
pública, en sustitución de la PGR.

El martes 17 de noviembre, en el
Club de Banqueros, los presidentes
de ambas cámaras definieron una
agenda común de prioridades, en la
que no se contempla el dictamen de
las propuestas del Ejecutivo, pero sí
otras, como la Ley Federal de Trans-
parencia y la ratificación de dos mi-
nistros de la Corte.

NACIÓN A6

Au m e nta n
adictos a
marihuana en
re ha b i l ita c i ó n
b Centros de tratamiento
reportan un alza en el número
de pacientes que reciben por
el consumo de la yerba

PEDRO VILLA Y CAÑA
—pedrovillaycaña@ eluniversal.com.mx

La marihuana es la droga ilegal más
consumida por personas adictas
que se encuentran en proceso de
rehabilitación en los Centros de In-
tegración Juvenil (CIJ).

De acuerdo con un informe de di-
cha institución, del primer semes-
tre de 2004 al primer semestre de
2015, la preferencia de las personas
en tratamiento por esta droga se
disparó de 18% a 47%. El DF es la
entidad donde se recibe el mayor
número de adictos.

NACIÓN A18

b Investigadores se suman al
amparo para uso de droga. A2 0

b Prohibición no ha reducido
la violencia: Aute. E1

Blindan París por cumbre climática
INDER BUGARIN E nv i a d o

El gobierno francés ordenó desde el pa-
sado fin de semana un despliegue de
seguridad sin precedentes por el inicio
hoy de la cumbre sobre cambio climá-
tico COP21, en París, y ante el temor de
que se repliquen los atentados de hace
dos semanas en esa ciudad.

La conferencia —que terminará has-
ta el 11 de diciembre— reunirá a 152 je-
fes de Estado y de gobierno, a 40 mil
representantes de gobierno y de la so-
ciedad civil, así como a 3 mil periodis-
tas, con lo cual se convierte en una pla-
taforma mediática potencial para los
grupos fundamentalistas.

En un intento por contener los ries-
gos, las autoridades galas prohibieron
todas las manifestaciones en París
mientras dure la cumbre, medida que
no fue acatada ayer por todos, lo que
generó enfrentamientos con la policía,
que usó gases lacrimógenos y macanas
para dispersar a los miles que salieron
ayer a las calles parisinas bajo los lemas
“Policía en todas partes, justicia en nin-
guna parte” y “Estado represivo”, pese
a la prohibición. El saldo fue de más de
200 detenidos.

MUNDO A62

UNA ÚLTIMA
LLAMADA PARA
EL CAMBIO

b Líderes mundiales buscan un
acuerdo para reducir los gases
de efecto invernadero que
amenazan al mundo y limitar el
calentamiento global. A64 y A 65

Chihuahua.— En el albergue
indígena de Mogotavo, en el
municipio de Urique, los niños
rara vezfaltan aclases. Aunque
la ración que reciben tres veces
aldía esmodesta,esun lujopa-
ra los menores que, según los
maestros, apenas comen maíz
y frijol, “yeso una o dosveces al
d í a”. Los docentes reconocen
que son muy buenos alumnos,
“perohablando confranqueza:
vienen a la escuela por la co-
mida, no por las clases”. NACIÓN A18

“El discurso de la
prohibición está
minado por su
paradoja: consumir
marihuana no es
delito, sí lo es su
producc ión”
RENATO SALES
Titular de la CNS

160
MMDD es el valor de la operación
entre ambos laboratorios.
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En la embajada de México en Francia, el presidente Enrique Peña Nieto rindió
un homenaje a las dos mexicanas víctimas de los atentados. NACIÓN A4



■ Saldrían beneficiadas estaciones de Televisa y Tv Azteca   

Amedi: ‘‘trampa”, 
el plan de aplazar el 
apagón analógico  
■ “Gil Zuarth pretende equiparar permisionarios públicos con privados”      
■ Si se aprueba la iniciativa el duopolio evitaría millonaria multa, indica 
■ Restan por entregar a la SCT un millón 774 mil 999 televisores digitales   
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En desafío al estado de excepción que se aplica en Francia desde los atentados perpetrados por el Estado Islámico el 13 de noviembre, manifestantes 
chocaron en París con la policía tras la prohibición de la marcha global contra el calentamiento del planeta y para presionar a los líderes del mundo a llegar 
a un acuerdo tangible en la 21 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Hubo más de 200 detenidos ■ Foto Reuters

Cientos de miles en marchas por el clima en 175 países  
■ Exigen compromisos 
firmes en la cumbre que 
hoy comienza en París   

■ ‘‘Las palabras no bastan 
contra el calentamiento 
global’’, entre las consignas 

■ Londres, Sidney, Río, 
NY, Seúl, Kiev y decenas 
más en las movilizaciones   

Rinde Peña 
homenaje a las 
dos mexicanas 
muertas el 13/11       

■ 10ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA 

■ 36 a 38

Seguridad al 
máximo en la 
reunión mundial        
■ Participan 147 jefes de 
Estado y de gobierno
 
■ El 11 de diciembre se 
emitiría el acuerdo para 
frenar el cambio climático       

■ 30MIRIAM POSADA GARCÍA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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CIUDAD 9 La Línea 12 requerirá 150 mdp para mantenimiento; ayer reanudó operaciones en su totalidad  P. 20
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FIL: MEDALLA CARLOS 
FUENTES A RUSHDIE 
“Todavía tengo sed de
la más fantástica fi cción”, 
afi rma el escritor P. 44

RETENES PARA 
EXTORSIONAR
Tlaxcala: indaga la 
PGR a servidores; 
11 detenidos  P. 28

Disminuirán aportaciones federales por habitante, según centro de investigación

Hacienda castiga 
a 23 estados por 
baja recaudación
9 El FMI prevé que la deuda del país crezca hasta 51.8% del PIB, indica el Ceesp

9 Jorge Hank celebrará centenario de apuestas en BC con 333 mdp en premios

9  2016, promisorio para el campo 9 JOSÉ CALZADA ROVIROSA P. 12, 30 Y 34
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Carlos Marín
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LOS DE AYOTZINAPA 
PONEN EL EJEMPLO
Antier sábado, con su presenta-
ción a examen de 76 egresados 
(todos los convocados) de Ayot-
zinapa, el férreo y emblemático 
bastión opositor a la reforma 
educativa, quedó sepultado el 
desconi able pase automático 
y se abrió el portón para que 
no solo quienes estudian en el 
sistema normal de enseñanza, 
sino todos quienes aprueben una 
licenciatura magisterial, puedan 
acceder a una plaza laboral en 
los planteles públicos. 

El acontecimiento (lo mis-
mo sucedió en Oaxaca, con la 
asistencia a evaluación de 346 
de un total de 355 normalistas 
citados) es un éxito irreprochable 
del secretario Aurelio Nuño y su 
equipo, quienes (con explicable 
sigilo) pudieron convencer a los 
aspirantes de acatar los proce-
dimientos legales. 

Un gran paso para que se 
respete lo que la Constitución 
ampara como “derecho superior” 
de los menores (sobre cualquier 
otro segmento de la población 
nacional), en este caso a favor 
de la calidad de su educación.

Duro, letal golpe al pataleo 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y 
otras facciones que necean con 
seguir administrando el trái co 
de plazas.

Ayotzinapa

Evaluarse, 
decisión de 
egresados, 
dice Ceteg
Boicotean cada vez 
menos disidentes el 
examen: Cué P. 6 Y 7

VÍSPERA DE LA COP21. Miles se manifestaron para exigir un acuerdo climático en todos 
los continentes; en París hubo 289 detenidos tras protestas violentas. Ahí, el presidente 
Peña rindió homenaje a las mexicanas asesinadas por yihadistas. Foto: AP P. 18 Y 52

Alianza electoral

PAN-PRD 
amenaza 
al PRI en 
3 estados
La elección en Tixtla, 
sin incidentes graves: 
Fepade   P. 8, 10 Y 11
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Crece importación 
de gasolina y diesel

SUGIERE ANALIZAR SALARIOS

Silva plantea 
revisar relevo 
para la Corte

Propone actualizar método para designar ministros; 
coincide con su colega Sánchez Cordero en que la SCJN 

debe ser sensible en materia de derechos humanos
POR JUAN PABLO REYES

El expresidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Juan Silva 
Meza, propuso revisar el mé-
todo establecido para desig-
nar a nuevos integrantes de 
ese máximo tribunal.

Todos los esquemas en 
ocasiones requieren de ac-
tualizarse para saber de forma 
objetiva qué ha estado bien o 
qué ha estado mal, consideró.

“Puede suceder que el sis-
tema esté bien, pero la opera-
ción esté mal”, dijo.

El ministro saliente admite 
que en la Corte se pagan sa-
larios altos y deben revisar-
se, vigilarse y modularse ante 
la situación que vive el país y 
para evitar abusos.

Durante una entrevista 
con Excélsior, coincidió con 
la ministra también en retiro, 
Olga Sánchez Cordero, en que 
los  integrantes de la Corte de-
ben ser sensibles en materia 
de derechos humanos y que 
todavía hay una gran cantidad 
de retos para poder alcanzar 
una justicia plena en el país. 

“Eso es lo que realmen-
te espero de un ministro: que 
sea sensible, para que la gen-
te confíe en que sus derechos 

 SEXTO CONSUMIDOR MUNDIAL

Más de la mitad de 
los combustibles 
que se venden en el 
país son del exterior

POR NAYELI GONZÁLEZ

Al cierre del año, el mercado 
de gasolinas y diesel alcan-
zará un valor de 33 mil 970 
millones de dólares, toda vez 
que la demanda de estos dos 
combustibles se ha incre-
mentado continuamente, 
prevé Petróleos Mexicanos.

Esta cifra representa casi 
70% del valor total del mer-
cado de combustibles en 
México, el cual alcanzará los 
48 mil 637 millones de dó-
lares al término de este año.

Tan sólo en el caso de las 
gasolinas, el valor del mercado 
para este año alcanzará 23 mil 
137 millones de dólares, siendo 
la cifra más alta, lo que coloca a 
México en el sexto lugar a nivel 
mundial en el consumo de es-
tos productos refinados.

Durante el último año el 
consumo de gasolinas au-
mentó 2.1%, mientras que 
las importaciones crecieron 
en 14.8 por ciento. En el caso 
del diesel, las  importacio-
nes alcanzaron 147 mil 300 

Pascal Beltrán del Río  2
Víctor Beltri  4
Francisco Zea  6
Jorge Fernández Menéndez  8
Leo Zuckermann  9
Mario Luis Fuentes  10
Cecilia Soto  10
Lorena Rivera  11
José Cárdenas  33
Félix Cortés Camarillo    36

D
espués de 20 meses d e trabajos de rehabilitación, 
que obligaron a su cierre parcial desde marzo de 
2014, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
encabezó la reapertura de seis estaciones del tramo 
elevado (cinco fueron reabiertas hace un mes). Dijo 
que será necesario un programa de mantenimiento 
con costo estimado en 180 millones de pesos al año.

PÁGINA 8

SERÁ CERTIFICADO EL TRAMO REPARADO

MANCERA REABRE TODA 
LA LÍNEA 12 DEL METRO

Envían ONG 
120 preguntas 
a candidatos
Organizaciones civiles ha-
rán 120 preguntas a los 
seis candidatos a ministros 
que esta semana compa-
recerán ante el pleno del 
Senado, cuyos legislado-
res serán los portavoces.

Quieren saber posturas 
sobre protección de dere-
chos humanos y legaliza-
ción de la mariguana.

 — Leticia Robles de la Rosa

PRIMERA | PÁGINA 20

Balance a 
mitad de 
la gestión
El presidente Enrique 
Peña Nieto tiene 
aprobación en materia 
de obras y pendientes 
en justicia, economía y 
combate a corrupción, 
de acuerdo con la 
reciente encuesta de 
BGC-Excélsior.

PÁGINA 13

Saldo blanco 
en Tixtla
Bajo fuerte vigilancia 
transcurrió en 
ese municipio de 
Guerrero la elección 
extraordinaria; la 
Fepade reportó tres 
averiguaciones.

Tengo sed 
de ficción: 
Rushdie
El escritor invita a  volver 
a las historias que, 
aunque no son ciertas, 
“esconden una profunda 
verdad”. Recibió ayer la 
Medalla Carlos Fuentes 
en la FIL de Guadalajara.

barriles por día, 18.5 % más 
que en 2014, reporta Pemex.  

En el año se han importa-
do alrededor de 411 mil 400 
barriles diarios de gasolinas, 
volumen que representa 
52.2% del total de ventas in-
ternas; en el caso del diesel,  
38% del combustible que se 
vende proviene del exterior. 

Por otro lado, 80% de las 
gasolinerías ya tiene el  per-
miso de la Comisión Regula-
dora de Energía para vender 
combustibles a partir de 
2016, como lo marca la nue-
va ley en la materia.

DINERO | PÁGINA 6

52
POR CIENTO

de la gasolina que 
se vende en el país 

proviene del extranjero.

38
POR CIENTO

del diesel que se 
comercializa en México 

es de importación.

Foto: Héctor López Foto: Eduardo Jiménez

Foto: David Hernández
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Se suman 7 estados 
a los juicios orales
Ya son 15; en Tlaxcala, 
Chiapas, Oaxaca, Coahuila, 
Chihuahua, Sinaloa y Nayarit 
se realizaron las ceremonias 
de inicio del nuevo sistema.

PRIMERA | PÁGINA 25 

están protegidos”, dijo Sán-
chez Cordero.

Al hacer un balance de su 
gestión que hoy termina, la 
ministra afirmó que el caso 
Cassez fue un parteaguas en 
la historia del derecho y del 
proceso penal, porque se vio-
lentaron muchas garantías.

PRIMERA | PÁGINAS 22 Y 23

PRIMERA | PÁGINA 46
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ADRENALINA

JUAN SILVA MEZA. 
Desde el 1 de febrero de 
1995 es ministro.

OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO. 
Casi 21 años en la Corte. 

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l

OAXACA, Oax.- El Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública (IEEPO) solicitará 
a la SEP que programe una 
nueva fecha para los maes-
tros que por causas ajenas 
a su voluntad no pudieron 
presentarse a la evaluación 
docente, anunció el gober-
nador Gabino Cué.

Advirtió que los profe-
sores convocados por la 
SEP que se negaron a re-
gistrarse a pesar de los 
exhortos de su gobierno,  
“están en riesgo de la resci-
sión inmediata de su plaza 
laboral”, aunque esto com-
pete a esa secretaría.

Destacó también la ac-
titud de 361 egresados de 
las 11 escuelas normales 
de Oaxaca, de someterse a 
examen para obtener una 
plaza de maestro.

PRIMERA | PÁGINA 31

Amaga Cué 
con despido 
de maestros

EVALUACIÓN

PRIMERA

EXPRESIONES

PUMAS AMÉRICA TOLUCA

LAS SEMIFINALES

TIGRES

FINAL  ADELANTADA
Hace un año  América eliminó a Pumas 

en cuartos de final; ahora habrá revancha en 
semifinales del Apertura 2015.  En la otra llave, 

Tigres se mide al Toluca.

INICIA CUMBRE CLIMÁTICA
El presidente Peña Nieto llegó a París para 
participar en la COP21 y guardó un minuto 
de silencio por las dos mexicanas víctimas 
de los atentados. En todo el mundo hubo 
manifestaciones en favor del medio ambiente; en 
París (foto inferior) se registraron disturbios.

PRIMERA | PÁGINA 6 Y GLOBAL | PÁGINA 4
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Exige la IP 
recuperar su
voz electoral
Libertad de expresión.  Debe cambiar 
la ley electoral de 2007, dice CCE

ESCRIBEN EDUARDO 
GUERRERO

A MEDIO 
CAMINO

ENRIQUE 
QUINTANA COORDENADAS 2 RAYMUNDO RIVA 

PALACIO 
ESTRICTAMENTE 
PERSONAL

66 JONATHAN 
RUIZ PARTEAGUAS 28 PABLO 

HIRIART
USO DE 
RAZÓN

64 68

La ley electoral debe reformarse y 
con ello devolverle a los empresa-
rios su derecho a expresarse, asegu-
ró Gerardo Gutiérrez Candiani, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, a unos días de dejar su 
representación.

En entrevista con El Financie-
ro, dijo que antes de la reforma de 
2007 los empresarios tenían más 
derecho a dar opiniones políticas.

“La reforma del 2007 afectó los 
intereses de libertad de expresión 
y las garantías individuales, porque 
limita la participación del sector 
empresarial y de la sociedad en ge-
neral en los procesos políticos”. 

Dijo que los empresarios están 
convencidos de que esta ley debe 
cambiar, aunque acotarse “para que 
tampoco se preste a difamaciones, 
y se cuide la integridad de quienes 
participan en las contiendas”. – Héc-
tor Gutiérrez  PÁGS. 62 Y 63

VUELVE BONANZA  
LISTAS, 558 MIL VIVIENDAS 
PARA VENDER, EL MAYOR 
NIVEL DESDE 2008. PÁG. 26

El cobro de las coberturas petro-
leras permitirá a México tener 
los ingresos contemplados en la 
Ley de Ingresos 2015, en la que 
se presupuestó un precio del cru-
do de 79 dólares por barril, ase-
guró Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda. “Se presupuestó 
un precio de 79 dólares por ba-
rril, cubrimos por 76.4 dólares 
por barril y el resto está reserva-
do en los fondos de estabiliza-
ción”, explicó. “Esto nos permite 
cumplir con los ingresos espera-
dos  (…), y se cobrarán a inicios 
del próximo mes”, dijo.

 Dainzú Patiño  PÁG. 5

Salvan coberturas 
finanzas de 2015

SALVACIÓN

1

2

3

Las coberturas 
se estiman en 
104 mil millones 
de pesos

A septiembre los 
ingresos eran de 
3 billones 37 mil 
554 mdp

En enero-sep-
tiembre bajaron 
36.7% ingresos 
petroleros

El sábado  
acudieron a 
hacer la prueba 
2 mil 891 
profesores; mil 
900 decidieron 
manifestarse.

SE EVALÚAN 
MÁS DE LOS 
QUE MARCHAN

CNTE OAXACA

   PÁGS. 64 Y 65 

CUARTOSCURO

CON LA PRESENCIA DE  
MIL 900 EDITORIALES DE 
38 PAÍSES, INICIA LA 
EDICIÓN 29. PÁG. 50

CORTESÍA SAÚL MOLINA

CAMBIO CLIMÁTICO
ASISTEN MANDATARIOS A LA COP21
Enrique Peña Nieto arribó ayer a París. Formará parte de la 
presentación de la iniciativa Mission Inovation y la Carbon 
Pricing. Rindió homenaje a las mexicanas muertas en los ataques 
del 13 de noviembre. Antes del encuentro hubo protestas.

R E U N I Ó N  E N  P A R Í S

PÁG.
56

ESPECIAL

L A  F E R I A

PÁG.
70

¿ERROR O 
PLAGIO?

Simón Levy 
redacta en su 

tesis como 
propios enuncia-
dos y conceptos 
cuya autoría es 

de otros.

ESPECIAL

ESPECIAL

FIN A 48 
AÑOS DE 
PROGRAMA 
PÁGS. 52 Y 53

PETICIONES

(...) como 
empresarios 
queremos recuperar 
la capacidad de 
denuncia y de exigir 
cuentas”

GERARDO 
GUTIÉRREZ CANDIANI

PRESIDENTE DEL CCE

DISTINCIÓN. Reconoce EPN labor 
de Gutiérrez Candiani en el CCE.

SEMIFINALES
PUMAS-AMÉRICA Y TOLUCA- TIGRES 

VAN POR EL BOLETO AL TÍTULO
PÁG.

54

ARRANCA LA FIL
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Sólo cambios de forma en la Ley de Transición 
Energética; harán una propuesta para la nuclear. p4-5

EPN arriba a Francia a la COP21, donde expli-
có los costos del cambio climático. p45 y 47
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EN LOS PRÓXIMOS CINCO MESES CONCLUIRÁN 16 PROYECTOS

Modernizan aduanas 
con $18,000 millones
 La ventanilla única operará a 100% en diciembre.
 El SAT tiene a su cargo 33 de los 56 proyectos: Treviño. 

Paulina Gómez 
valores 
y dinero

p6

OPINIÓN

Pemex sin dinero
Luis Carriles  p33

Invalidez urbana
Carlos Requena  p48

 La supervisión busca 
que se cumpla el estándar 
internacional.
 “El objetivo, supervisar 

con enfoque en riesgos”.
valores y dinero p12

GAFI evaluará 
a México sobre  
antilavado

 El IFT avala oferta del 
agente preponderante 
para usar red compartida.

te6 y p33

AMX enfrentará 
desafíos en el 
2016: analistas

ASPIRAN A MAGISTRADO 
DE SCJN Y COMPARECEN
Tres mujeres y tres hombres 
con alta comprensión del sis-
tema judicial buscarán ocupar 
dos posiciones en la SCJN. p41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

EXPORTACIONES CAYERON

7.4
por ciento
interanual en el mes de octu-
bre, con lo cual acumuló cuatro 
meses consecutivos a la baja. 

empresas y negocios p30

DESEMPLEO, EN SU NIVEL 
MÁS BAJO DESDE EL 2008

EMPRESAS Y NEGOCIOS

En octubre, el índice de desempleo fue de 4.4%, su nivel más bajo para un mes similar desde el 
2008, y para el cierre del 2015, el pronóstico es que será el mejor registro de los últimos siete 
años, con base en los datos del Inegi y las proyecciones. p32

Tasa de desocupación
(SERIE DESESTACIONALIZADA, 
OCTUBRE DE CADA AÑO)

FUENTE: INEGI
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Sólo cambios de forma en la Ley de Transición 
Energética; harán una propuesta para la nuclear. p4-5

EPN arriba a Francia a la COP21, donde expli-
có los costos del cambio climático. p45 y 47
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EN LOS PRÓXIMOS CINCO MESES CONCLUIRÁN 16 PROYECTOS

Modernizan aduanas
con $18,000 millones
 La ventanilla única operará a 100% en diciembre. La ventanilla única operará a 100% en diciembre.
 El SAT tiene a su cargo 33 de los 56 proyectos: Treviño.  El SAT tiene a su cargo 33 de los 56 proyectos: Treviño. 

Paulina Gómez 
valores
y dinero

p6

OPINIÓNOPINIÓN

Pemex sin dinero
Luis Carriles p33

Invalidez urbana
Carlos Requena p48

 La supervisión busca 
que se cumpla el estándar 
internacional.
 “El objetivo, supervisar 

con enfoque en riesgos”.
valores y dinero p12

GAFI evaluará 
a México sobre  
antilavado

 El IFT avala oferta del 
agente preponderante 
para usar red compartida.

te6 y p33

AMX enfrentará 
desafíos en el 
2016: analistas

ASPIRAN A MAGISTRADO 
DE SCJN Y COMPARECEN
Tres mujeres y tres hombres 
con alta comprensión del sis-
tema judicial buscarán ocupar 
dos posiciones en la SCJN. p41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

EXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERONEXPORTACIONES CAYERON
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DESEMPLEO, EN SU NIVEL 
MÁS BAJO DESDE EL 2008

EMPRESAS Y NEGOCIOS

En octubre, el índice de desempleo fue de 4.4%, su nivel más bajo para un mes similar desde el 
2008, y para el cierre del 2015, el pronóstico es que será el mejor registro de los últimos siete 
años, con base en los datos del Inegi y las proyecciones. p32

Tasa de desocupación
(SERIE DESESTACIONALIZADA, 
OCTUBRE DE CADA AÑO)

FUENTE: INEGI

3.3

3.7 3.6

4.0

5.5
5.3

4.9 4.9 4.9
4.7

4.4

20082006 2010 20132005 2009 20122007 2011 2014 2015



re
ut

er
s

EjEmplar gratuito @diario24horasdiario24horasaño v Nº 1083 méxico d.f. LunES 30 dE nOVIEMBRE dE 2015

hoy 
EscribEn

en las alianzas que teje con el Pan, el 
PrD no tiene mucho que ofrecer, a nivel 
gubernaturas”   martha anaya  p. 6

josé ureña 8

luis soto 10

alonso tamez 12

alfreDo huerta 19 

ana maría  

alvaraDo 24

alberto lati                          30

RadaRes anti infRacciones

Le dan La vueLta a Las “mordidas”
Desde invadir pasos peatonales hasta pasarse el alto  
son algunas de las violaciones al Reglamento de Trán-
sito que se sancionarán por fotomultas  nación p. 13

el diario sin límites

Van 28 estados, con un 95.2% de profesores examinados

Ahora sigue
la evaluación 
en Guerrero
los maestros que hagan examen recibirán hospedaje, con alimentos in-
cluidos, en un hotel 5 estrellas de acapulco; esperan participación de 3 mil 
profesores; en oaxaca se evaluó a 60.8% de lo programado  nación p. 5

delegación cuajimalpa

vivir en Las barrancas; hay 
17 asentamientos en riesgo
La demarcación tiene 49 barrancas que han mos-
trado crecimiento poblacional. No todas repre-
sentan un riesgo, pero sí hay asentamientos que 
implican peligro para sus habitantes nación P. 12

FaLLan Las teLes 
para eL apagón 
negocios P. 18

eL bLack Friday 
encuentra rivaL 
negocios P. 20

maRiguana legal

eL prd inunda eL 
país con amparos
Llevan a cabo estrategia para 
lograr legalización de siem-
bra y consumo recreativo de 
mariguana nación p. 6 Y 7

Con unos 20 mil pares de zapatos,  colocados en 
la Plaza de la República, que representan a  los 
manifestantes ausentes, se llevó a cabo la primera 
protesta en el marco de la COP21 en esta ciudad. 

contra el calentamiento 195 jefes de estado tratan de evitar 
que la temperatura del planeta supere los 2 grados 

homenaje a víctimas mexicanas  ePn guardó un minuto de 
silencio en París por las víctimas de los atentados P.14-15

dos capitalinos 
poR el título  

Dxt P. 25

Protesta en París

pumas enfrenta al américa  
y tigres al toluca 
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EL JEFE DE GOBIERNO, 
ayer, en la estación 
Tláhuac.

REABREN EN SU TOTALIDAD  
LA LÍNEA 12 CON WI-FI GRATIS

LA LLAMADA Línea Dorada permaneció 20 meses con 11 estaciones fuera de 
servicio por fallas en la construcción de la obra; ayer reiniciaron actividades las seis 

que faltaban; el tramo Tlaltenco-Tláhuac contará con Internet sin costo. pág. 16
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EPN RINDE EN FRANCIA 
HOMENAJE A MEXICANAS 
FALLECIDAS EN ATENTADOS

Caen rumanos, colombianos, búlgaros... 
que clonaban tarjetas en Distrito Federal

» El Presidente pidió un 
minuto de silencio, en 
la hemeroteca Labe-
rinto de la Soledad, en 
la embajada de México 
en París; presenta hoy 
el compromiso para 
reducir gases de efecto 
invernadero, en la Con-
ferencia de Partes COP 
21, de la ONU pág. 3

» La SSP capitalina detuvo a 29 personas la madrugada 
de ayer; en un día habían retirado un millón de pesos de  
cajeros Banamex; operaban en las colonias Polanco, 
Condesa, Roma y Del Valle pág. 14

EL MANDATARIO a su llegada al aeropuerto 
Charles de Gaulle, de París, ayer.
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CONSIDERA que ser independiente no es 
la panacea; el reto es lograr una democracia 
libre de machismos, manifiesta págs. 4 y 5

LA PANISTA alerta de liderazgos antiesta-
blishment; hay riesgo cuando son propuestas 
pobres, asegura en entrevista con La Razón

Por Adrian Castillo >

Vázquez Mota: regreso 
para oponerme a 

populistas y demagogos

HARÁ VALER SUS 12.7 MILLONES DE VOTOS, AFIRMA

EL MÁS NEURÓTICO DE LOS CINEASTAS DE 
HOLLYWOOD CUMPLE 80 AÑOS
OBSESIVO con la muerte, la religión y el amor, Woody Allen ha filmado casi una película por año desde 1969; 
llega al club de los realizadores octogenarios con lucidez y absoluta libertad creativa en la industria de EU. pág. 30

EN 2012 
QUEDÓ EN 
3ER. LUGAR
En las pasadas 
elecciones presiden-
ciales la excandidata 
obtuvo 25.41% de 
los votos.

Josefina 
Vázquez Mota 
Integrante del 
CEN del PAN
“Estamos obligados 
a fortalecer la vida 
institucional. El PAN 
será una oposición 
responsable”

EPN
19,226,784 AMLO

15,896,999
J. Vázquez Mota

12,786,647
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Terrorismo, amenaza real 
para México 
El especialista en temas de seguridad Edgardo 
Buscaglia advierte que la debilidad del Estado 
mexicano lo hace propenso a actos P9!II 
terroristas como los ocurridos en Francia ~ 

LATITUD 

¿Podrá París 
salvar al planeta? 
Hoy inicia sin muchas 
expectativas la Conferencia 
de la ONU sobre Cambio 
Climático en la capital 
francesa, que convocará 
a los líderes mundiales 
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PROTESTAS Y ALTAS EXPECTATIVAS ANTE LA CUMBRE DEL CLIMA EN PARÍS. Los atentados de París impidieron ayer una marcha
previa a la Cumbre del Clima, que comienza hoy. Agrupaciones ecologistas colocaron miles de zapatos de forma simbólica en la Plaza de la
República. Personalidades como el Papa o el secretario general de la ONU dieron también los suyos. / E. GAILLARD (REUTERS)  

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

La Unión Europea ofrecerá a
Turquía unos 3.200 millones de
dólares para que coopere en el
control de la crisis de los refu-
giados.  P3

Europa da 3.200
millones a Turquía
para los refugiados

Los tres nuevos líderes que han
prometido regenerar la política
española se miden hoy en el pri-
mer debate interactivo en Inter-
net en unas elecciones españolas.
Desde las 21.00 (hora peninsular
española), elpais.com emitirá es-
te cara a cara de 90minutos en el
que se enfrentarán Pedro Sán-
chez, del PSOE; Albert Rivera, de
Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de
Podemos. El candidatodel PP,Ma-
riano Rajoy, ha rechazado la invi-
tación y ha optado por una entre-
vista en televisión. PSOE y Ciuda-
danos llegan empatados con el
PP, con un 22% de intención de
voto, según la encuesta deMetros-
copia publicada ayer por ELPAÍS.
Podemos queda en torno al 17%,
pero con una tendencia al alza.

El debate se divide en cuatro
bloques: economía y empleo, polí-
ticas sociales, reformas territo-
riales y regeneración política. La
cobertura en la web de EL PAÍS
comenzará a las 20.00. Cual-
quier internauta puede enviar
preguntas por las redes so-
ciales empleando el hashtag
#ELPAÍSDebate.  PÁGINAS 15 A 18

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

A solo seis días de las elecciones
legislativas venezolanas, el próxi-
mo domingo, la oposición alerta
del riesgo de que el régimen co-
meta un fraude electoral que per-
mita perpetuar los 17 años de
chavismo. Jesús Torrealba, se-
cretario ejecutivo de la opositora
Mesa para la Unidad Democráti-
ca, alertó ayer del peligro de “gol-
pe de Estado técnico”. Aunque
las encuestas dan a los disiden-

tes hasta 30 puntos de ventaja,
su triunfo se ve amenazado por
las coacciones del régimen deNi-
colás Maduro y la imposibilidad
de tener observadores neutrales
en las 87 circunscripciones. El

miércoles, la violencia irrumpió
en la campaña con el asesinato
del dirigente opositor Luis Ma-
nuel Díaz en un mitin, un hecho
que ha sido condenado, entre
otros, por el secretario general
de la Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro. En
una misiva, el mandatario ha so-
licitado a Maduro “despojar a la
política de las armas” y “restable-
cer el clima de paz y respeto a
las leyes”.  PÁGINA 7

La oposición venezolana teme
un fraude en los comicios
El chavismo maniobra frente a su desventaja en las encuestas

ADEMÁS

Se levantó de la silla de ruedas,
con una chaqueta multicolor y
sonriendo con su pelo cano y su
barba, y agradeció el aplauso del
auditorio Juan Rulfo en la Feria
Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara. El escritor mexica-
noFernandodel Paso, de 80 años,
recibió anteayer el homenaje de

la gran cita literaria de América
Latina por su trayectoria y por la
concesión del Premio Cervantes
2015. En un vídeo, animó a la lec-
tura: “Es muy chido y muy padre
estar leyendo toda la vida”. La fe-
ria acogió también la presenta-
ción de la novela ¡Llegaron!, del
colombiano Fernando Vallejo, un
viaje a su infancia.  PÁGINAS 22 Y 23

ANÁLISIS

El dilema del

votante bolivariano

El Papa llama a la paz desde
un país en guerra en África  P9

El Real Madrid gana sin
encanto al Eibar (0-2)  P26

#ELPAÍSDEBATE | 30N

El primer
debate electoral
decide la mejor
alternativa al PP
Sánchez, Iglesias y Rivera discuten
sus propuestas hoy en elpais.com
mientras Rajoy se niega a participar

La FIL de Guadalajara rinde homenaje al
escritor mexicano, Premio Cervantes 2015

El libro eterno de
Fernando del Paso

Juan Jesús Aznárez

FERNANDO GAREA, Madrid

PABLO DE LLANO, Guadalajara

ALFREDO MEZA, Caracas


