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Plan 2015 2018

Presentará titular del IPN
programa de desarrollo institucional
El director general llamó a la comunidad a colaborar en la renovación integral del Politécnico
REDACCIÓN CAMPUS

¦Estará integrado por 10 ejesestra
tégicos orientados a la renovación
integral de la institución

Para2016 el presupuesto del IPN
asciende a 15 mil 468 8 millones de

pesos que incluye 250 millones más
para infraestructura

El director general del Instituto
Politécnico Nacional IPN Enri
que Fernández Fassnacht anunció
que antes de que concluya el año
presentará ante la comunidad po
litécnica el Programa de Desarrollo
Institucional PDI 2015 2018 que
constituye la hoja de ruta para con
cretar la renovación integral de la
institución

Al tomar protesta en sesión ex
traordinaria a los integrantes del
XXXIVConsejo General Consultivo
CGC del IPN parael periodo 2015

2016 y encabezar la primera sesión
ordinaria Fernández Fassnacht
señaló que la renovación integral
requiere la participación de toda la
comunidad a través del Congreso
Nacional Politécnico y del mencio
nado PDI

El Programa está integrado por
10 ejes estratégicosytres transversa
les orientados a apuntalar las gran

des transformaciones con las que el
Instituto se ha comprometido De
esta manera estaremos transfor
mando la plataforma que nos per
mitirá despegar la renovación sin
afectar los principiosyfundamentos
quehandado soporteysustentoalas
actividades del IPN

Durante el pleno también infor
mó que el presupuesto del IPN para
2016 asciende a 15 mil 468 8 millo

nes de pesos debido a que se logró
un aumento de 250 millones para
infraestructura lo que representa
un incremento de 0 34 por ciento
en términos reales

Precisó además que el Politécni
co es la única institución pública de
educación superior que recibió un
incremento de esta naturaleza

En tanto el director del Centro
de Desarrollo de Productos Bióticos
Antonio Jiménez Aparicio hizo un
reconocimiento al esfuerzo de las
autoridades de esta casa de estudios

al lograr mayores recursos parame
jorar el equipamiento de las instala
ciones y laboratorios politécnicos
lo que seguramente se traducirá en
importantes mejoras en las tareas
educativas y de investigación

Al presentar el informe sobre
el cumplimiento de los acuerdos
suscritos con la Asamblea General

Politécnica AGP aseguró que los
correspondientes al IPN tienen un
cumplimiento del 60 por ciento
pendientes de solución 23 3 porcien
toryel 16 7porcientoestánen proce
so de atención por lo que toca a los
que involucran al Gobierno Federal
el porcentaje de cumplimiento es de
61 por ciento el 27 8 por ciento es
tánpendientes de solucióny 11 2 por
cientoestánenproceso de atención

En lo que respectaalacartacom
promiso firmadapor el Director Ge
neralylaAGP el 94por cientoestán
cumplidos y el 6 por ciento restante
en proceso de atención 0

FernándezFassnacht precisó
que el iPN fue la
única institución
de educación
superior en recibir
un incremento

de presupuesto

Desarrollan simulador
para examen de ingreso

Con el propósito de conocer las
tendencias y el nivel educativo de los
alumnos que egresan de secundaria
académicos del Centro de Estudios

Científicos y Tecnológicos Ceeyt 9
Juan de Dios Bátiz del Instituto Poli
técnico Nacional IPN desarrollaron
un Simulador para el Examen de
Ingreso al Nivel Bachillerato

En marzo de este año se realizó
la prueba piloto del simulador en la
Coordinación General de Formación
e Innovación Educativa Cgfie del
IPN con un sistema inteligenteque
contaba con 200 reactivos por área

de conocimiento para un examen de
preguntas aleatorias lo que garantiza

que ninguna evaluación sea igual
Sin embargo en esta nueva versión
se incrementó a 5 mil el número de

interrogantes

El Simulador para el Examen de
Bachillerato que ya cuenta con
registro de propiedad intelectual
se fabricó a partir de una solici

tud de la Dirección de Educación
Media Superior DEMS del IPN
con el fin de obtener estadísticas
en tiempo real sobre las diversas

habilidades de los alumnos en las
materias de matemáticas física
historia y química

El sistema fue un trabajo con
junto de los académicos Rosa
lleana Fuentes Cruz Gerardo
Emmanuel Ponce Ortega y Sergio
Ramírez Espinosa responsables
de la Unidad de Informática del
Cecyt 9 además del egresado
Jonathan Yair Martínez Romero
junto con Vidal Salazar Sánchez
Salvador Olvera Oliva Araceli
Álvarez y el programador Alberto
Silva Guzmán pertenecientes a
la DEMS
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Entrega IPN
estímulos a
alumnos de
excelencia

Los reconocimientos por
un monto de un millón y
medio de pesos fueron
para 810 estudiantes de
nivel bachillerato con

promedio mínimo de 9 5

JULIÁN SÁNCHEZ
—julian sanchez@eluinversal com rnx

El Instituto Politécnico Nacio

nal IPN entregó reconoci
mientos y estímulos económi
cos que suman un millóny me
dio de pesos a 810 estudiantes
de excelencia de bachillerato

El objetivo es hacer un reco
nocimiento a su dedicación es
fuerzo y compromiso académi
co a esos alumnos que tienen
una trayectoria académica im
pecable y que durante el ciclo
escolar 2014 2015 obtuvieron

un promedio de calificación
igual o superior a 9 5

El secretario académico del
IPN Miguel Ángel Álvarez Gó
mez precisó durante una cere
monia de entrega que los galar
dones los obtuvieron 476 estu

diantes del área de ingeniería y
ciencias físico matemáticas

239 de ciencias socialesy admi
nistrativas 75 de ciencias bioló
gicas y 20 del tronco común

En un comunicado el Poli
técnico resaltó entre los casos

de quienes tuvieron reconoci
miento el de Carlos Daniel Nie

to quien con 13 años de edad
cursa estudios de nivel medio

superior en la modalidad vir
tual y quien expresó a nombre
de todos los galardonados su
agradecimiento y resaltó que el
estímulo recibido los compro
mete a continuar esforzándose
en sus estudios

Agradeció el trabajo y apo
yo de los padres de familia
pues contribuyen a conver
tirlos en un modelo de supe
ración y dignos representan
tes de una gran institución
como es el Politécnico

La ceremonia se llevó a cabo
en el Centro CulturalJaZme To
rres Bodet en Zacatenco El di

rector general del IPN Enrique
Fernández Fassnacht señaló
que el nivel medio superior re
presenta un punto nodal en la
formación del capital humano
que el país requiere
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¦Logran un promedio superior a 95

Premia IPN a alumnos de
excelencia en bachillerato

Carlos Daniel Nieto de trece
años estudia en el bachillerato
del Instituto Politécnico Nacio

nal IPN En el ciclo 2014 2015
obtuvo un promedio de califica
ciones de más de 9 5 que lo con
vierte en uno de los 810 estudian

tes de vocacional a quienes el IPN
considera alumnos de excelencia
y que recibieron ayer reconoci
mientos y estímulos económicos
a su dedicación y esfuerzo por un
millón y medio de pesos

Los premiados tienen una tra
yectoria académica impecable
Lograron una calificación igual o
superior a 9 5 en promedio durante
el último ciclo y forman parte del
Programa de Excelencia Acadé
mica de esta casa de estudios

Carlos Daniel expresó su agra
decimiento a nombre de los galar
donados y resaltó que el estímulo
recibido los compromete a conti
nuar esforzándose

Agradeció el trabajo y apoyo
de los padres de familia quienes
contribuyen a convertirlos en un

modelo de superación y dignos
representantes de una gran institu
ción como es el Politécnico

En la ceremonia efectuada en el
Centro Cultural Jaime Torres Bo

det en Zacatenco el director ge
neral del IPN Enrique Fernández
Fassnacht señaló que el nivel me
dio superior representa un punto

nodal en la formación del capital
humano que el país requiere

Resaltó que es ahí donde se
forman las habilidades y adquie
ren los conocimientos que permi
tirán a los jóvenes cursar exito
samente una carrera profesional
e incluso acceder a estudios de

posgrado por lo que este nivel
aún representa un desafío para el
Sistema Educativo Nacional

Celebramos que más de un
centenar de estudiantes han obte

nido un alto promedio en sus es
tudios del presente ciclo escolar
pero queremos que cada uno que
pase por el Politécnico tenga las
mismas oportunidades de tener
una trayectoria académica des
tacada y que lo logre sostuvo

Luego de felicitar a los premia
dos y a sus familiares Fernández
Fassnacht aseguró que ellos tienen
la capacidad y el impulso necesa
rio para mostrarle a la sociedad
que la inversión que hizo en su
formación rindió frutos

El secretario Académico del

IPN Miguel Ángel Álvarez Gó
mez comentó que fueron reco
nocidos 476 estudiantes del área

de Ingeniería y Ciencias Físico
Matemáticas 239 de Ciencias
Sociales y Administrativas 75
de Ciencias Biológicas y 20 del
tronco común

De la Redacción
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Trayecto de 65 años

LA ANUIES Y LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN MÉXICO
En un nuevo libro se muestra de viva voz de sus titulares el viaje histórico de la asociación

CARLOS REYES

¦LaAsociación NacionaldeUniver
sidades e Instituciones de Educación

Superior ANUIES es actualmente
unreferente en el diseño de políticas
públicas en este sector y ha cons
truido una plataforma desde la que
proyecta programas propuestas
innovaciones y directrices que han
fortalecido a la educación del país

Sin embargo es un camino que
se ha ido trazando a lo largo de más
de seis décadas yel cual nohaestado
exentodeobstáculos impedimentos
lirmtacionesyasperezasfrenteaalgu
nos de los actores que convergen enla
educación del país

Ese pulso cargado de experien
cias enseñanzas decisiones remem
branzas y aprendizajes es el reflejo
de 65 años de labor ininterrumpida
ahoraquedanplasmadas enundocu
mento histórico y anecdótico

Son lasvoces dequieneshanesta
do al frente de la asociación quienes
ahora hablan comentan y explican
todosycadaunodelosprocesoshistó
ricos quehanacompañadoacadauna
de sus gestiones a lo largo del tiempo

En La ANUIES y la educación
superior en México 1950 2015 En
trevista a ¡os secretarios generales
ejecutivos se presentaese recorrido
en el cual la historia de la asociación
toma forma en cada una de las con

versaciones con los dirigentes de la
asociación

Realizadas por Jorge Medina Vie
das directordeestesuplemento lasen
trevistasaportanypresentanlavisión
el enfoque y el estilo que cada uno de
los secretarios generales le aportaron
al organismo durante el tiempo que se
mantuvieronal frente de éste

El recorrido lo iniciaAlfonso Ran

gel Guerra quien estuvo al frente de
la asociación de 1965 a 1977 y quien
fue el segundo secretariogeneraleje

cutivo cuando se instituyó esta figura
en la ANUIES

El libro cierra con una entrevista

con el actual secretario general eje
cutivo Jaime Valls Esponda quien
delinéalos planesáfuturoyelcamino
que habrá de seguir la asociación en
el corto y el mediano plazo

Una aportación de viva voz
Como lo apunta el propioJaimeValls
Espondaenlapresentación del texto
este libro es conocer la historia de

la ANUIES a través de quienes han
tenido el honor de ejercer el máximo
cargo lo cual ubica cada pasaje en
un contexto distinto en un tiempo y
condiciones que resultan irrepetibles
y que hacen entender que cada actor
asumió sus decisiones según su situa
ción histórica

Un documento que forma parte
de las celebraciones que ha tenido la
ANUIES para conmemorar sus 65
años dé vida Una nueva versión que
ya había sido realizada por el propio
Jorge Medina Viedas y que ahora
con motivo de ese aniversario se ac
tualizó paracontar con laopinión de
todos los dirigentes

A lo largo de sus 65 años la
ANUIES ha sido testigo de acon
tecimientos históricos políticos y
académicos que la han llevado hoy
en día a ser una de las organizacio
nes con mayor presencia a nivel
nacional pero sobre todo a contar
con la credibilidad suficiente para
alzar la voz en cuestiones de edu

cación superior
Y entre cada una de las conver

saciones aparece el sello distintivo
de cada uno de ellos visiones que le
aportaron mucho a la educación su
perior del país y decisiones que cada
uno tomó enbeneficio de este sector
de la educación

Como lo enfatiza Valls Espon
da siempre prevaleció el compro
miso de cada secretario por lograr

prevalecer la misión institucional
y alcanzar la visión establecida en
su momento

En cada uno de ellos el autor per
cibeyestablece cadaunade las etapas
que ha atravesado la asociación

Del periodo de Alfonso Rangél
Guerraretomalaescasezde recursos

con la que operaba la asociación así
como lamasificaciónde laeducación

superior unode los retos académicos
más importantes de la época

De Rafael Velasco Fernández se
aprecia Un momento histórico en el
quese colocaronadebate temascomo
el sindicalismo laautonomíauniver
sitaria y la relación que las universi
dades debían tener con los partidos
políticos

Después Juan Casillas García de

Léon enfrentaunaépocaen la que la
modernización educativa comenzó

a abrirse espacio en el lenguaje aca
démico de las instituciones de edu

cación superior
A la llegada de Carlos Pallan

Figueroa la ANUIES comienza
a emprender el camino de la eva
luación y la conformación de los
primeros programas para la for
mación de profesores Una nueva
ruta recuerda en la entrevista que
fue dejando posteriormente varios
aprendizajes

El recorrido continúa después
con Julio Rubio Oca con el que la
ANUIES construyó unavisión hacia
el año 2020 y quien abrió la asocia
ción para que los candidatos presi
denciales comparecieran ante los
rectoresparapresentarsus proyectos
y propuestas

Apareció después Jorge Luis Iba
rra Mendívil quien recuerda en la
conversación con el autor del libro
que enfrentó el proceso político de la
transición y el cambio del partido en
el poder además de tratar de rever
tir una reducción en el gasto que ya
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afectababastantealas universidades

del país
A la llegada de Rafael López Cas

tañares la asociación de nuevo puso
en documento de trabajo con nuevas
líneas de desarrolloparaenfrentar los
retos en materiade cobertura deser
ción evaluación y el resto de aristas
que convergen en este sector

Después Enrique Fernández
Fassnacht puso énfasis en la educa
ción a distancia y en la búsqueda de
mecanismos de interlocución que
garantizaran el cumplimiento de
muchas de las metas que laANUIES
tenía en la agenda

Ahora con la llegada de Jaime
Valls Esponda á la secretaria general
ejecutiva la ANUIES apunta hacia
una visión para el 2030 un proyec

to de desarrollo institucional que la
ponga en sintonía con los tiempos
actuales

Ese es el trayecto de 65 años que
la ANUIES ha marcado y que ahora
en las páginas de este libro pueden
consultarse como uno de los archivos

impresos más importantes en la his
toria de la educación superior

Porque más allá de que se trate de
una publicación conmemorativa es
unmaterialobligadode consultapara
académicos especialistas ygente re
lacionada con la educación superior

El tino es de laANUIES por reto
mar la memoriahistóricayel aporte
de todos y cada uno de sus secreta
rios generales para darle fuerza a
este libro

Porque es el pulso de laeducación

superior en los últimos 65 años de
primera mano Y sin duda ninguna
de las conversaciones tiene desper
dicio en cada una se encuentran
referencias experiencias y apuntes
que hablan de cómo la ANUIES se
ha ido gestando de manera cada vez
más sólida 0
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Indra y el IPN
desarrollan

aplicación
Redacción

EL ECONOMISTA

LA EMPRESA española Indra y la Escuela Supe
rior de Cómputo Escom del Instituto Politécnico
Nacional IPN desarrollaron una aplicación para
dispositivos móviles llamada Uika que da segui
miento y gestión de tareas destinada a personas
con discapacidad intelectual

Uika vocablo náhuatl que significa acom
pañar fue creada para personas con diversi
dad funcional cognitiva trastornos del espec
tro autista Asperger y
TDAH Trastorno por
Déficit de Atención e

Hiperactividad
Uika permite la crea

ción organización y se
cuenciación de tareas por
parte de un administra
dor además enviará se
ñales de alarma para avi
sar al trabajador que debe
descansar o que se ha retrasado en alguna de las
tareas

Los usuarios acceder a su lista de actividades

programadas consultar la descripción de cada
una de ellas y marcarlas como terminadas cuan
do sean concluidas Al finalizar la jornada labo

ral UIKA realiza un informe sobre las tareas rea
lizadas y se despliega una pantalla con emojis
imágenes que representan un gesto humano de

manera digital para que el usuario exprese cómo
se ha sentido durante su jornada laboral agotado
con prisa contento o preocupado

Este proyecto fue realizado por Indra en cola
boración con el IPN con el objetivo de desarrollar
soluciones yservicios innovadores que faciliten el
acceso a la tecnología y la integración social y la
boral de las personas con discapacidad

Este proyecto forma parte de la Cátedra de Tec
nologías Accesibles Indra IPN la primera puesta
en marcha por Indra para investigar y que se su
ma a las 11 creadas en España y tres en Latinoa
mérica que ya han desarrollado proyectos de al
cance global

Indra una de las principales multinaciona
les de tecnología y consultoría de América Lati
na colabora con más de 250 instituciones de in
novación y conocimiento tiene acuerdos con más
de 180 universidades y centros de investigación
Además cuenta con 25 cátedras universitarias en

Argentina Brasil y México
Se trata de reducir la llamada brecha digital

mediante un modelo también innovador de co
laboración con la universidad que busca la exce
lencia en el desarrollo de tecnologías accesibles
como en el modelo de colaboración y transferen
cia tecnológica universidad empresa

Uika fue creada

para servir a per
sonas con dis

capacidadades
cognitivas co
mo Asperger y
TDAH
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LALECTURAENMÉXICO UNAENCUESTAINCREÍBLE

H^BHHHJI 1 Consejo Nacional para
^^^Hmm la Cultura y las Artes

^^^B	 Conaculta dio a conocer
^^¦^^^^^^^^ los resultados desuEncuesta

^^^^^^^¦H^l Nacional de Lectura y
^^PHHHHi Escritura 2015 ENLE por

^^H	cuyos datos se concluye
^^^ñ^^^^^^^^ que en México se leen

^^^^^^^^^^^H anualmente 5 3 libros por
¦HHHHHHHHi persona lo cual contrasta

con la cifra anterior de 2 9 libros per cápita producto
de una encuesta similar en 2006 Sí todo lo que tiende
a subir es muy bueno ¡ como informaron enel
Conaculta ¡estamos de plácemes El dato curioso es
que el Conaculta aclaró que no se puede establecer un
comparativo entre esta encuesta tan optimista y la de
2006 ¡pues la metodología que se utilizó fue diferente

Según nos informa Jesús Alejo
en su nota del 10 de noviembre de

2015 en MILENIO al dar a cono
cer los principales indicadores de
la ENLE 2015 Núñez Bespalova
directorageneral de Publicaciones

del Conaculta resaltó que 44 3 por
ciento de los entrevistados respon
dieron que leen libros por entrete
nimiento cuando en 2006 la cifra
fue de 9 2 por ciento Los otros
indicadores a la pregunta ¿por qué
leemos libros son los siguientes
30 5 por ciento para estudiar 11 8
porcientopara informarse 11 2por
ciento paratrabajaryl0 9porciento
para leerles a sus hijos

En la sección ¿Cuántos libros
leemos al año se concluyó que
pasamos de 2 9 libros al año
por persona a 5 3 acotán
dose sin embargo que de
este promedio general 3 5
corresponde al gusto y 1 8 a

la necesidad En la presentación
pública de la encuesta tanto el
presidente del Conaculta Rafael
Tovar y de Teresa como la directo
ra de Publicaciones reconocen que
los resultados estánvinculados con
el tiempo en que vivimos cuando
existen nuevos escenarios precisa
ensu nota Jesús Alejo

Sin embargo ahora el lugar
que ocupa México comparado con
otros países del subcontinente es
el segundo únicamente después de
Chile 5 4 libros per cápita al año
y por encima de Argentina 4 6
Brasil 4 0 y Colombia 2 2
Luego viene otra acotación del
Conaculta como para recular
según lo documenta el reporte
ro No podemos tener tampoco
cifras fidedignas hasta que no se
actualicen las encuestas de otros

países un ejercicio que cada país
tendráque empezarahacerapartir
de la metodología que pusimos a su
disposición De modo que ahora
exportaremos metodologías

EnlaENLE 2015 quepuede con
sultarse en internety cuyo colorido
logo muestra a seis lectores vistos

desde arriba ¿imagen subliminal
del sexenio se informaque el uni
versode laencuestafue de 5 mil 845

personas de más de 12 añosde edad
en zonas rurales y urbanas de toda
la república y en ella participaron
diversos especialistas en coordina
ción con el Centro de Investigacio
nes Académicas y Sociales del Ins
tituto Politécnico Nacional IPN
el Centro Regionalparaeí Fomento
del Libro enAméricaLatinayel Ca
ribe Cerlalc el InegiyFunlectura

Por lo visto cambiar de meto

dologíaayuda a ser más optimistas
y sobre todo ayudaalosgobiernos
atenermás logros ¿Porqué el cam
bio de metodología de la encuesta
si los resultados no admiten un

comparativo con ejercicios ante
riores pero sí elevan los resultados
favorables Si no fuéramos suspi
caces seríamos ingenuos Estamos
a medio sexenio luego del retorno
del PRI al gobierno federal y de
2 9 libros leídos anualmente en

promedio por persona hemos al
canzado 5 3 ¡casi el doble Si así
vamos ala mitad del sexenio cuan
do concluya la administración de
Peña Nieto es bastante probable

que superemos a España 10 3 o
al menos a Portugal 8 5

Las encuestas se han conver

tido según sus metodologías en
alquimia y esoterismo Apenas en
febrero de 2014 la Agencia NOP
World dio a conocer el lankingde
los 20 países de mayor índice de lec
tura según la media de horas que
dedica por semana su población a
leer Y en este rankingaparece en
primertérminola India 10 7horas
a la semana por persona seguida
de Tailandia 9 4 horas semanales
China 8 horas Filipinas 7 6
Egipto 7 5 RepúblicaCheca 74
Rusia 7 1 Suecia 6 9 Francia
6 9 Hungría 6 8 Arabia Saudi

ta 6 8 Polonia 6 5 Venezuela
6 4 Sudáfrica y Australia 6 3

Indonesia 6 ArgentinayTurquía
^^ yCanadáyEspaña 5 8Ob

viamente no se tratade libros sino
de lectura en general pero curio
samente en este ranlcingno apare
ce la famosa Finlandia campeona
mundialdelectura pero tampoco
México campeón mundial en en
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cuestas y en cambio sí aparecen
Venezuela yArgentina

Todosepuedeprobarconlasesta
dísticas segúnsealametodologíauti
lizada ysegúnsealoquesepretende
probar Creámosle a Churchill que
no bromeaba cuando afirmó Solo

me fío de las estadísticas que yo mis
mo he manipulado Según se quiera
probarumcosa eslametodología y
lamanipulaciónde laencuesta Enla
encuesta mexicanade 2006 que nos
dioel indicadorde2 91ibrospercápita
al año si bien no se distinguió entre
los librosque se leíanporgustoypor
necesidad tampoco se dejó de lado
dentro de la medición la lectura de
libros instrumentales luegoentonces
estaban incluidos todos en ese 2 9
Por ello laacotación acercade la lec
turaque se hace porgusto obien por
necesidad no viene siquiera al caso
Pero además el propio Conacuíta
ignorólaEncuestaNadonaldeHábi
tos PrácticasyConsumosCulturales
de agosto de 2010 y especialmente
de dos indicadores A la pregunta de

¿cuántos libros completos que no
estén relacionados con la escuela o

con su profesión ha leído en los últi
mos meses el 68 por ciento de los
encuestados respondió ninguno
Y ala pregunta en los últimos doce
meses ¿usted ha leído al menos un
libro únicamente el 27 por ciento
respondió que sí

La Biblia el libro de moda
Sabemos que la gente miente en
las encuestas Pruebadeello es que
la nueva encuesta del Conacuíta

concluye que el libro más leído en
México es la Biblia ¡justamente el
libro que puso de modaPeñaNieto
en la FIL Guadalajara seguidode
Cincuentasombrasde GreyyCien
años de soledad Cuando la gente
no lee o haleído muyescasamente
invariablemente dice que ha leído
la Biblia y Cien años de soledad
No son libros leídos son clichés
También se havuelto cliché eldato

de los famosísimos ¡47 libros leídos
anualmenteenpromedio porcada
finlandésvolador Ni en Finlandia
se lo creen Alguien miente si to

mamosencuentaqueenelranking
delaAgenciaNOPWorld Finlandia
no aparece entre los veinte países
con mayor índice semanal de lec
tura a pesarde sus mitológicos 47
libros per cápita al año cifra cau
sante de angustias institucionales
especialmente en América Latina
yaquenisiquieraenEspaña donde
según el Barómetro de Hábitos de
LecturayCompradeIibrosde2012
FederadóndeGremiosdeEditores

de España 63 por ciento de la po
blaciónespañolaleeconfrecuencia
libros revistasyperiódicos Alguien
miente o todos mienten con las
estadísticas en la mano Resulta
significativo saber que Finlandia
Canadá NuevaZelandayAustralia
poseen según la OCDE el mejor
promedio de comprensión de lec
tura cosa que por cierto tampoco

parece ser consecuencia salvo en el
mitológico caso de Finlandia de la
cantidad de libros leídos

Lasencuestasdelecturasehancon

vertido en una perversión estadística
porque ya sea por las metodologías e
instrumentos o por los intereses de las
encuestadoras y las instituciones que
las encargan cada una llega a resulta
dos completamente distintos impre
decibles e increíbles como en el caso
de la ENLE 2015 Apenas en 2012 año
en que tomó posesión Enrique Peña
Nieto como presidente de México
el propio Cerlalé daba los siguientes
datos en cuanto aJectura de libros en

Iberoamérica España alacabeza con
61 por ciento de su población lectora
de libros seguida por Argentina 55
por ciento Chile 51 por ciento Bra
sil 46 porciento Colombia 45 por
ciento Perú 35 por ciento y México

¡20 por ciento lo cual se traducía en
las siguientes cantidades de libros leí
dos al año por habitante España 10 3
libros Chile 5 4 Argentina 4 6
México 2 9 yColombia 2 2 Esdecir
México conúnicamente 20porciento
de su población lectora teñía según
esto hace apenas tres años un índice
de lectura superior a Colombia pese
que el45 porcientode los colombianos
sedeclarabanlectores De acuerdocon

estas estadísticas cuchareadas o co

peteadas entres añosdegobiernope
ñanietistahemos pasado de un paupé
rrimo 20 por ciento de lectores a unos
increíbles indicadores 44 3 porciento
que lee por entretenimiento 30 5 por
ciento que lo hace por estudio y 11 2
por ciento que lee libros por necesida
des laborales ¡Si hasta podríamos re
galarle algunos puntitos porcentuales
aColombia yseguiríamós siendoricos

La estadística de lectura es unava
cilada cuando se utilizan formas dis

tributivas no de laabundancia sino de

lamiseria Las estadísticas distribuyen
números entre personas que carecen
de números Les dan a personas que
río han leído un solo libro la cantidad

de 5 3 libros leídos mediante la magia
de repartir los amplios excedentes de
los lectores a quienes les han restado
treinta o cuarenta libros para dejarlos
también en 5 3 Esto no tiene ningún
propósito práctico pero sí un sentido
político distributivo Seamos serios
Dejémonos de cuentos Quienes no
leen libros no los leen ypunto y es
hacia ellos donde deben enfocarse los

programasdelectura partiendodeuna
realidad no de una fantasía De nada
nos sirve distribuir la miseria pues es
pecialmenteenAméricaLatinasecree
quepuede alimentarse a loshambrien
tos con estadísticas

Restarleslibrosaquienessí leen para
distribuirlosentrequienesnóleen noes
estadística es ficción ¿Cuál es laventaja
de promediar la lectura sin reconocer
asimetríassodalesyeconómicas ¿Leyó
5 3librosalañoelcampesinoJuanFlores
en Piedra Parada Guerrero ¿Sí ¿Cuá
les ¡La Biblia Cincuenta sombras de
Grey Cien años de soledad Elprinci
piíp Crepúscu oyunterciodejuventud
en éxtasis Es que este ultimó todavía
no lo termina

El 14denoviembrede 2015 enelsu
plemento Laberinto de MILENIO el
escritor DavidToscana al referirse a la
reciente encuestadel Conacuíta Otra
encuesta ironizó encima elpropio
Conacuíta desacredita la encuesta al

decir que los resultados dependen de
la metodología y por eso no son com
parables con otros estudios hechos en
México pero en cambio sí sirven para
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compararnos con Argentina o Chile

Yañadió Lapartemássimpáticadela
encuesta se dacuando se pide el título
delúltimolibro que se leyó ylarespues
ta número uno fue la Biblia libro que
casi nadie lee pero es ampliamente
citado por quienes no leen

Si los encuestadores tuvieran un

poco de seriedad ya habrían descarta
do la Biblia de sus bromistas ejercicios
estadísticos La Biblia no es un libro
sino muchos libros Sien una encuesta

alguien responde que ha leído el Libro
de Job los Salmos el Eclesiastés el
Cantar de los cantares los Evange
lioso el Librodelosproverbios talvez
los haya leído pero quien dice parpa
deando tartamudeando sudando vi
siblemente nervioso y tragando saliva
gulp que ha leído la Biblia es que no
ha leído ni siquiera el catecismo

Leer en su tiempo libre
Por otra parte la Encuesta Nacio
nal de Cultura Lecturay Deporte
llevada a cabopor la UNAM y coor
dinada e interpretada por Andreas
Pollmann y Olivia Sánchez Grai
llet en su seriede investigación Los
mexicanos vistospor símismos Los
grandes temasnacionaies agosto de
2015 nos ofrece unpanoramade la
lectura en México más cerca de las
conclusiones de la encuestade IBBY

que de los optimismos políticos de
la encuesta del Conaculta Muy
reveladoras son para el caso las
respuestas a la siguiente solicitud
en su tiempo libre dígame tres

actividades que prefiere hacer
Únicamente 2 6 por ciento de los
encuestados contestó que prefiere
leer libros y sólo 1 6 por ciento afir
mó que ese tiempo lo usa para ir a
Tas librerías

Según la ENLE 2015 leer es la
quinta actividad en las preferencias
de las personas solo superadaporver
televisión practicar algún deporte
reunirse con la familia y los amigos y
escuchar música pero a decir de los
encuestados de Losmexicanos vistos

por símismos UNAM 2015 antes
que leer libros e ir a librerías ellos
prefieren ir al cine 15 8 por ciento

ir a fiestas 12 1 por ciento reunirse
con amigos o familiares 9 3 por cien
to ver televisión 8 9 por ciento ir a
bailar 74 por ciento ir de compras
5 1 por ciento ir al teatro 4 7 por

ciento practicar algún deporte 4 5
por ciento y descansar 4 4 por cien
to Si ya sabemos que las personas
mienten para ocultar sus defectos y
resaltar sus virtudes incluso ese 2 6
por ciento de leerlíbrosy ese 1 6 por
ciento de ir a librerías pueden per
fectamente estar inflados así como
puede estar disminuido con bastante
probabilidad el porcentaje de los que
dijeron que prefieren ira baresycan
tinas l l por ciento ¿Quién dirá que
es borracho si tiene la oportunidad
de decir que es culto ¿Quién querrá
culparse como un irredento adicto a
internet si tiene la oportunidad de
decir que lee como loco y que entre
sus libros preferidos están la Biblia
Cien años de soledady Elprincipitd

Pero además ¿qué nos dicen los
Indicadores del sector editorialpri
vado en México 2013 de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial

Mexicana Caniem Nos dicen que
en 2013 sé presentó un decremento
en la venta de ejemplareSj de alrede
dor de 3 millones de piezas 147 7 mi
llones en 2013 frente a 151 4 en 2012
Esta disminución se observó tanto

en las ediciones nacionales como en

las importadas además estas últi
mas continuaron con tendencia de

creciente reitera la Caniem En la
nueva encuesta del Conaculta no se

dice que haya participado la Caniem
pese a que es el organismo que lleva
los números de los libros vendidos en

México Es tanto como sí en las en

cuestas españolas de lectura se mar
ginara a la Federación de Gremios de
Editores de España

En 2012 Fernando Zapata direc
tor del Cerlálc afirmó En el Cer
lalc tenemos la percepción de que los
índices de lectura están creciendo

Unapercepción según el diccionario
de la Real Academia Española es la
sensación interiorque resultade una

impresión material hecha en nues
tros sentidos obien el conocimiento

o la idea de algo Es así como cada
quien puede tener por ejemplo la
percepción de que la educación está
muy bien o cada vez peor ¿Tenemos
en México la percepción de que la
educación cada vez está mejor Ni
el secretario de Educación Pública

admite dicha percepción ¿Tenemos
en México lapercepción de que la lec
tura ha aumentado Si respondemos
que sí la siguiente pregunta obliga
da sería ¿Y cómo puede estar mejor
la lectura que la educación

Si de veras ahora los mexicanos

leemos más que hace diez años y casi
el doble de lo que leíamos al principio
del sexenio priísta sería bueno saber
parano quedamos con laduda cuán

tos ejemplares de la Biblia y cuántos
de Cien años de soledad ha vendido
la industria editorial mexicana en los

últimos años La Biblia ¡todo un best
sellen es el primer libro que se men
ciona porque es el primero que viene
a la aturrullada memoria de quienes
no han leído más libros que el número
de dedos de unade sus manos Pero re

sultapor demásgracioso que este libro
desconocido no esté ni siquiera en la
lista de los 50 títulos más vendidos en

las librerías mexicanas y conste que
está en la económica colección Sepan
Cuantos número500 delaEditorial
Porrúa

Según el Conaculta estaencues
ta pretende apoyar la formulación
de programas públicos y privados de
fomento a la lectura evaluar los ya
existentes e incidir en la reflexión en
torno a sus resultados no solo como
un reflejo inerte de los niveles de
lectura del país sino como una con
clusión rodeada de distintos datos
coincidencias entrecruzamientos
y elementos que pueden dar guiños

o hipótesis adicionales a las presen

tadas con las que puedan perfilarse
futuros escenarios

Dicho así es bonito pero ese li
rismo pobretón no oculta que hoy
encuestadoras y encuestólogos están
a la orden especialmente paravender
buenas noticias más que para regar
íamos guiños No venden espejos
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sino espejismos ¿Qué pensarán en
el Conaculta sobre lo qué declaró en
una entrevista el secretario de Edu
cación Pública Aurelio Ñuño Mayer
unos días después de haberse presen
tado la nueva encuesta de lectura y
escritura Arturo Cano La ornada
13 de noviembre de 2015 El titular

de la SEP dijo Medir medir medir
y esas mediciones muchas veces ya
no hacen las grandes preguntas Las
herramientas de la estadística ayu
dan pero solo explican unpedacíto
Es obvio que lo que hace falta no son
más encuestas sino aterrizar en la
inevitable realidad 0

Las encuestas sobre lectura suelen responder a intereses distintos
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Los promedios estadísticos dotan mágicamente de ilustración a personas que no han leído un solo libro
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Enrique Diemecke
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Para su director la OSIPN cumple una parte fundamental
en el Instituto al sumar las humanidades a la ciencia y la técnica
SALVADOR MEDINA ARMIENTA

¦Una orquesta tiene unamisión
existe para poder manifestar la
música en su más alto nivel de los

grandes autores Los autores que se
han dedicado a escribir para una
orquesta que se han dedicado a es
cribirparaun organismo de ese tipo
que también lleva como connota
ción que este autor quiere expresar
algo No lo estáescribiendo por una
necesidad más que la de expresarse
la de comunicar de compartir

Así lo aseguró en entrevistapara
Campusél maestro EnriqueArturo
Diemecke director de la Orquesta
Sinfónica del Instituto Politécnico

Nacional OSIPN
Al hablar sobre el cierre de tem

porada los días jueves 3 y viernes
4 de diciembre refirió que el Ins
tituto Politécnico Nacional es una

institución importante porqueestá
participando en el desarrollo de la
sociedad en el desarrollo de una

entidad de una ciudad de un país
Entonces me da toda esa ener

gía para que yo pueda estar partici
pando en el desarrollo de la música
en el mundo y el entorno de los es
tudiantes del IPN

Para el maestro Diemecke ha
sido de unagran satisfacción dirigir
la orquesta del IPN porque es un
organismo que tiene muchas ganas
de hacer las cosas Tiene unapostu
ra muy positiva de querer crear de
querer ser una mejor orquesta un
mejor organismo de podercelebrar
los 50 años de existir de comunicar
de estar con los jóvenes de una insti
tución educativa que esta más bien
orientada hacia la técnicay la cien
ciaydarles esaparte de humanidad
que es tan importante expresó

La orquesta está muy entu
siasmada quiere participar en el
desarrollo de todo lo que se pueda

llevar a cabo para que todos poda
mos estar dentro de una forma de

expresión mucho más ampliaymás

completa
Diemecke destacó que México

es un país con unaenorme riqueza
una mina que está ahí esperando

ser explotada Que ha sido explo
tada en muchos caso y ha sido bien
utilizada Pero que todavíahaymu
cho que hacer ahí

Programas
atractivos la clave
Cuando llegó a la OSIPN una de
las misiones del director fue acer

car su música a un nuevo público
Para ello se han hecho a lo largo del
año programas atractivos y se ha
buscado destruir el tabú de que la
música clásica está hecha exclusi

vamente para la gente acomodada
los aristócratas los burgueses La
música clásica es la destilación de

muchas artes de muchas formas
de expresión populares comentó

Toda esa combinación se fue
destilando con la habilidad de los

compositores la habilidad de cier
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tos músicos que pudieron tomar
todoyhacerlo para que quede como
una forma de arte Entonces yo lo
que busco es quitar el tabú de que
esto es exclusivo para la gente que
tiene medios de adquisición mayo
res sino que es para todos Esto es
de lahumanidad pertenece a todos
nosotros Tenemos el derecho de

poder experimentarla de gozarla
de disfrutarla de compartirla que
finalmente ésa ha sido la misión

nuestra compartir
Y así aseguró estamos hacien

do una integración mucho más
efectiva de un concierto que es fi
nalmente de lo que se trata

La OSIPN cerrará con El Mesías

de GeorgFriedrich Hándel piezaque
ha sido calificada como una magna

obrade la música de concierto

La OSIPN estará acompaña
da por integrantes del Estudio de
la Opera de Bellas Artes EOBA
conformados por la soprano An
gélica Alejandre la mezzosoprano
Gabriela Flores el tenor Juan En
rique Guzmán y el barítono Juan
Carlos Heredia

Alrededor de 130 personas in
terpretarán lo que el musicólogo
Winton Dean señala es una sin
gular fusión de las tradiciones de
la ópera italiana el himno religioso
inglés y la pasión alemana Juntos
buscarán que los asistentes disfru
ten de estacreación del compositor
alemán que a decir del especialista
en música Juan Arturo Brennan
logró una auténtica innovación en

un género que en nada se parecía a
las variedades del oratorio que se
practicaban en Europa

El maestro Diemecker espera
que la despedida de la temporada
sea del agrado de todo el mundo
porque se trata de una obra que lle
ga mucho y que se puede tocar en
cualquier época del año 0

Diemeckeconsidera que ta
importancia del
Politécnico
está en su

participación
en el desarrollo
del país
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Enrique Arturo Diemecke desea que se eliminen los tabúes en torno a la música clásica y se le reconozca como una expresión popular
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Elmesias
La Orquesia Sinfónica ciel Instituto Politécnico Kacionai junto con los
integrantes del Estudio de ia ópera cíe Bellas Artes interpretarán hoy
El Mes 35 HWV56 de Georg Friedrich Hánde Plaza Lázaro Cárdenas
de la Unidad Zacatenco del IPN 18 00 horas Entrada libre
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Garantiza el INEE la calidad
del examen para docentes
El InstitutoNacionalparalaEvaluación de la
Educación INEE aseguró que únicamente
las personas certificadas por ese organis
mo calificarán la evaluación de desempeño
docente En un comunicado el organismo
subrayó que los evaluadores certificados
han cubierto todos los requisitos estableci
dos en los lineamientos y las convocatorias
respectivas

Entre ellos se incluyen perfil profesional
formación sólida para el desarrollo de sus
funciones acreditación de la evaluación de
desempeño obteniendo la mayoría de ellos
el nivel bueno y destacado y desempeño
idóneo en el Examen de Certificación de

Evaluadores bajo responsabilidad del INEE
Todo ello garantiza transparencia objeti

vidadycalidadenelprocesode laevaluación
deldesempeño docente Eneste procesohan
colaborado la Universidad NacionalAutóno

ma de México el Instituto Latinoamericano
de la Comunidad Educativa y el Instituto
Politécnico Nacional detalló

Además como lo establece la Ley General
del Servicio Profesional Docente los evalua
dores certificados previo al ejercicio de su
función recibenuna capacitación técnica en
la rúbrica específica que seutilizará en la eva
luación de desempeño subrayó el Instituto
educativo notimex
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Cubiertos todos los requisitos INEE

Garantizan certificación de
evaluadores de maestros
El Instituto Nacional para la Eva
luación de la Educación INEE
aseguró que únicamente las per
sonas certificadas por ese organis
mo calificarán la evaluación de

desempeño docente
El organismo subrayó que los

evaluadores certificados han cu

bierto todos los requisitos estable
cidos en los lineamientos y las
convocatorias respectivas

Entre ellos se incluyen perfil
profesional formación sólida para
el desarrollo de sus funciones
acreditación de la evaluación de

desempeño obteniendo la mayoría
de ellos el nivel bueno y destacado
y desempeño idóneo en el Examen
de Certificación de Evaluadores

bajo responsabilidad del INEE
Todo ello garantiza transpa

rencia objetividad y calidad en el
proceso de la evaluación del des
empeño docente En este proceso
han colaborado la Universidad Na

cional Autónoma de México el
Instituto Latinoamericano de la Co

munidad Educativa y el Instituto
Politécnico Nacional

Además como lo establece la

Ley General del Servicio Profe
sional Docente los evaluadores

certificados previo al ejercicio de
su función reciben una capacita
ción técnica en la rúbrica especí
fica que se utilizará en la evalua
ción de desempeño subrayó

Esa capacitación refirió el or
ganismo inició el 28 de noviem
bre pasado y en el marco de sus
atribuciones fue la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional

Docente la instancia que hizo la
convocatoria respectiva

Esa capacitación es obligatoria
para todo evaluador certificado
que vaya a participar en la califi
cación de los instrumentos pre
sentados por los docentes en su
evaluación de desempeño

Subrayó que los instrumentos

docentes serán calificados por un
par de evaluadores certificados y
en caso de empate se turnará a un
tercero es decir en la evaluación
se prevén hasta tres distintas op
ciones para garantizar equidad y
transparencia en el proceso

De acuerdo con el INEE esa
calificación está regulada por los
criterios técnicos y de procedi
miento para el análisis de los ins
trumentos de evaluación el pro

ceso de calificación y la emisión
de los instrumentos de evaluación

Asimismo el proceso de cali
ficación y la emisión de resultados
de la evaluación del desempeño
publicados por el INEE en el Dia
rio Oficial de la Federación el 13
de noviembre pasado

Detalló que los evaluadores
certificados podrán ser apoyados
por aplicadores en modalidad de
revisores que serán seleccionados
por la autoridad educativa

Sin embargo son los evalua
dores certificados por el INEE los
responsables últimos de la califi
cación que obtengan los docentes
evaluados concluyó

El dato

Entre ellos se incluyen perfil
profesional formación sólida
para el desarrollo de sus fun
ciones acreditación de la eva
luación de desempeño obte
niendo la mayoría de ellos el

nivel bueno y destacado y des
empeño idóneo en el Examen

de Certificación de Evaluadores

bajo responsabilidad del INEE
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AMLO
y su maratón por
la Presidencia
La experiencia del tabasqueño en la política nacional es fundamental pues lleva una década

con su papel de aspirante a Primer Mandatario aunque no todo el tiempo de forma oficial y pa
ra 2018 prácticamente tendrá 13 años de ventaja opinó el analista Rosendo Bolívar

MAGALI JUÁREZ

®Como político Andrés Manuel López Obrador sabe
que así como tiene seguido
res hay quienes no lo vencon

buenos ojos para llegar a la Presidencia de
México

No obstante subatallanormalmenteha
sido con las otras fuerzas políticas no direc
tamente con los electores que no compar
ten su proyecto de nación

En su estrategia particular por promo
verse se ha dedicado a rec orrer la República
mexicana al viejo estilo es decir por tierra lo
que le genera ventajas entre sus seguidores

sin embargo esto no le ha
garantizado conquistar to
dos los estados

Y es que el área de
influencia del tabasque

ño sigue siendo el Distrito
Federal y el sur del país

pues el norte es una
zona donde le ha

costado mucho

trabajo pene
trar a pesar
de que inclu

sive ha desig
nado a algu

nos empresarios afines para que sean sus
operadores en dicha región

Pero ante todo la estrategia de Andrés
Manuel se concentra en su propia figura
lo cual puede ser un arma de dos filos que

solo sabe conducir un personaje como el
quien en una época política como la que
actualmente vive el país ha sabido mante
nerse vigente

Sin embargo esto no es suficiente para
alcanzar lo que tanto anhela la silla presi
dencial Son los propios analistas políticos
quienes presentan las dos caras de la mo
neda es decir los escenarios que ven con
posibilidades su triunfo y los que de ante
mano lo descartan

POSIBLE
Para el académico del Instituto Politéc

nico Nacional IPN Rosendo Bolívar Meza
Andrés Manuel López Obrador avanza con
fuerza rumbo a 2018 principalmente por
que ahora podrá moverse desde una posi
ción estratégica como la dirigencia nacio
nal del Movimiento Regeneración Nacional
Morena

Avanza y ahora ya tiene elementos mas
contundentes como presidente nacional de
partido pues ya nadie le puede cuestionar
que él mismo hable en pro del partido Antes
eraunmilitantemás peroahoraespresidente
del Comité Ejecutivo Nacional CEN y nadie
le puede cuestionar que sea quien encabece
yparticipe enlos promocionalesdesupropio
partido expresa

Paraelpolitologo la experienciadel tabas
queño enlapolíticanacionalesfundamental
pues lleva una década en su papel de candi

dato presidencial aunqueno todo el tiem

po deforma oficial ypara 2018 practica
mente tendrá 13 años de ventaja

Obviamente conoce el pulso
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completo de México ha viajado por el país
varias veces solamente Lázaro Cárdenas y
él han recorrido México de la forma en que
lo están haciendo y yo veo que en esta oca
sión llega con una posición quizá un poco
más moderada de mayor aceptación re
salta Considera que aunado a su trayectoria
propia López Obrador cuenta con la venta
ja de que los mexicanos ya conocen los go
biernos de las otras fuerzas políticas y por lo
mismo existe cierto grado de desencanto

Andrés Manuel se está presentando co
mo la alternativa que México necesita mien
tras estuvo el PAN se pensaba que el PRI lo
podía hacer mejor ya estuvo el PAN y aho
ra otra vez el PRI y la gente no ve mejoras
en las necesidades que surgen ante lo que
se busca para el país y creo que en 2018 la
gente va a estar más esperanzada con una
necesidad de cambio y esto puede ser capi
talizadopor la izquierda una izquierda más
moderada comenta

Bolívar Meza estima que la fortaleza de
López Obrador es lo que hace que los demás
partidos lo vean con preocupación por lo
que hancomenzado a desarrollar diferentes
estrategias para detenerlo como el tema de
los spots y también la propuesta de la segun
da vuelta en los procesos electorales

Hay intenciones de bajarlo del entorno
nacional diciendo que aparece mucho en
los spots de radioy sobre todo televisión eso
por parte del PRI porparte del PAN la idea de
buscar la segundavuelta pues es obvio que
lo que pretenden en determinado momen
to si hubiera necesidad de hacerlo es que
entre el PAN y el PRI lanzarían a un candida
to considera Particularmente en el casode
la segunda vuelta el especialista en política
refiere que es prácticamente imposible que
algún candidato incluso López Obrador ob
tenga un porcentaje de votación superior a
SO por ciento lo cual resulta evidente porque
la estrategia tiene un doble fin

El académico del IPN subraya que el

avance del tabasqueño es imparable pues
también plantea que toda la población de
be estar abierta a considerar otras opciones
políticas como la que representa el dirigente
nacional de Morena

Especialmente considera que nadie
se debe espantar por los proyectos eco
nómicos que pudiera presentar pues si
bien es cierto que parece antineoliberal
no es anticapitalista entonces expresa una
izquierda nacionalista moderada que sí
tiene una propuesta alternativa de na
ción nos guste o no pero hay una opción

de cambio y transformación
Y argumenta Quedan otras fuerzas más

a la izquierda otras más a la derecha y sien
to que la virtud de Morena es que viene a
ocupar el espacio en el espectro del centro
político quizá más cargado a la izquierda
pero es un proyecto meramente nacionalis
ta que consiste en la manera como se está
dando en varios países del mundo ante la
inoperancia del modelo neoliberal ya que
se están buscando terceras vías

IMPOSIBLE
No todos consideran con tanto optimis

mo las posibilidades de Andrés Manuel Ló
pez Obrador Para el analista político José
Fernández Santillán el dos veces candidato
presidencial cuentacon pocas posibilidades
de ganar

Explica que tres elementos pesan en su
contra la edad y su falta de conexión con las
nuevas generaciones de ciudadanos la debi
lidaddesupartidocomoestructura ylaretira
da del populismo de América Latina

Ya no conecta con el electorado que ha
cambiado no es lo mismo el Andrés Manuel
de2006y2012 queloquevaaseren2018 dos
supartidocuentaconunlídercarismáticoave
jentado pero que no tiene estructura y para

ganar las elecciones se necesita tenerungran
líder pero también una estructura que cubra
toda la nación y no creo que lo logre de aquí
a 2018 como sí la tiene el PRD Morena tiene
candidato pero no tiene estructura y el PRD
tiene estructura pero no tiene candidato
y tres los partidos populistas o los gobiernos
populistas en América Latina van en franco
declive detalla

El académico menciona como ejemplos
de la debacle del populismo en la región la de
rrota de Daniel Scioli durante los pasados co
micios presidenciales enArgentina así como
la permanente crisis que viveVenezuelabajo
el régimendeNicolásMaduro AndrésManuel
pertenece a esa familia de regímenes de ten
dencias populistas en América Latina que ya
vanen retirada remarca

Fernández Santillán considera que no
obstante los integrantes del partido Movi
miento Regeneración Nacional observan
el desgaste de las otras fuerzas políticas la
mejor oportunidadparaencumbrar aLópez
Obrador esto es poco factible

Hay dos cosas que distinguir Andrés
Manuel y sus allegados siempre han blofea
do como se dice en el argot de los juegos de
naipes y lo otro es que el deterioro de los
otros partidos no significa en automático el

ascenso de esa izquierda populista porque
el populismo aprovecha la debilidad insti

tucional y México tiene una fortaleza ins
titucional que no tienen las otras naciones
de América Latina las cuales cayeron en el
populismo porque el populismo asciende
cuando hay debilidad institucional en los
países puntualiza

Asegura que en México el embate popu
lista no ha podido surtirefecto precisamente
porqueapesardeestrategiaspara reventarlo
prevalece la fortaleza institucional

Para el académico del Tec la figura de Ló
pez Obrador ni siquiera tendrá una trascen
dencia histórica en el país como sí la tiene
Cuauhtémoc Cárdenas quien rebasa el ám
bito de la izquierda porque es un personaje
con relevancia nacional

La figura que sí va a trascenderen la his
toria es Cuauhtémoc Cárdenas porque es
un hombre mucho más plantado sereno
menos alocado menos protagonista Las
bases históricas están en la trascendencia

histórica del Cardenismo es decir del propio
Lázaro Cárdenas él fijó las bases del México
moderno y luego la línea del cardenismo
que sí tuvo una razón de ser al separarse en
1987 del PRI y hacer el Frente Democrático
Nacional al igual que la creación del PRD en
1989 así como las candidaturas presidencia
les de Cuauhtémoc Cárdenas Lo que vino
con Andrés Manuel López Obrador es una
reminiscencia opina

Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado su
carrera política desde diversos frentes sus inicios
fueron en las filas del PRI tomando fuerza en el
PRD y ahora encabezando su propio partido
Movimiento Regeneración Nacional
El oriundo de Macuspana Tabasco ha escalado
diversos cargos destacando su liderazgo al
frente de perredistasy morenistas también
ocupó la Jefatura de Gobierno del DF
Pero su papel principal ha sido como candidato
presidencial de las izquierdas donde no se
puede decir con claridad si ha sido un factor de
unidad o de división

A principios de 1983 fue designado dirigente
del PRI tabasqueñoy en 1984 llegó a la capital
del país para asumir la dirección de Promoción
Social del Instituto Nacional de Protección

al Consumidor En 1988 se sumó al segundo
movimiento interno democrático en las filas

del tricolor el primero se dio a finales de los
60 con Carlos Madrazo
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AMLO concentra su estrategia en su figura lo
cual puede ser una arma de dos filos que sólo
sabe conducir un personaje como él quien en
una época política como la que actualmente
vive el país ha sabido mantenerse vigente

El analista político José Fernández estima que
AMLO tiene pocas posibilidades de ganar por
tres razones la edad la falta de estructura
de Morena y la debacle del populismo en
América Latina
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SI LA VIDA R KRA JUSTA ANTONIO KSTARIA KSTUDIAN1 O MÚSICA A veces

los furiosos riíl s do guitarra que marcan el ritmo en Voodoo Iiild lo despiertan
en la madrugada y se imagina como I lendrix en Woodstock Sin embaído ya no
Iicne guitarro porc|iie vendió su Ibancv para pagarse el earn semestredeun insti
lulo de diseño dora lo no piulo terminar sus esludios

Hs muy raro porque desde que salido la prepa hace dos años han pasado
muchas cosas malas en mi familia Y si lo piensas bien lodo tiene que ver con la
economía acá en México si le quedas sin trabajo a tu lámilia se la lleva la chin
gada explica el Maco mckero mienlr is cuenta que sus padres perdieron conse
cutivamenle los empleos en 2013 1 esde enlonces no consiguen trabajos lijos y a
todos los hijos les ha locado Irabajar

Mi hermana trabaja en lallores do costura y Invoque dejar la prepa ini her
manóos aprendiz de mecánico porque no quedó en el Poli ni en la UNAM para
estudia ingeniería Yo cargo cajas en el mereadode Mixcoacy ayudo a varios taxis
tas mienlras ahorro para comprarme otra guitarra explica con desaliento Pese
a talas las peripecias laborales do Anlonio se considera albrtunado porque gana
entre 100 y 150 pesos diarios casi el doble de los 70 10 2 1 dólares que son el mí
sero salario mínimodiarioy legal del país

I lay gente que está peor créeme luí Oaxaca muchos chavos ni siquie
ra hacen el mínimo lienen que cargar bultos en los mercados y les dan 50
pesos o menos l o que sobre así es la genio Así es el sistema asevera y
se marcha a seguir trabajando en los locales de la avenida Revolución en la
Ciudad de México

UN AVIÓN QUE NO DESPEGA
Kn julio pasado el Consejo Nacional de Hvaluación de la Política de Desa
rmllo Social Coneval presentó un informe que reveló un incremento de
dos millones de personas en los índices de pobreza desde 2012 a 2011 lis
decir durante el mandato de Hnrique Peña Nieto un millón de mexicanos
ha ingresado anualmente en las mediciones de pobreza lo que ubica la
cifra de población vulnerable en 55 3 millones de ciudadanos un 46 2 por
ciento del total nacional
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Desde la década de 1080 el país vive un proceso de depauperización
filando uno revisa los dalos de pobreza por ingresos se da cuenta de que la
cifra que teníamos en 1902 es práctica mente la misma de 201 1 es decir los
indicadores de pobreza no se han movido en veinle años lisiamos hablan
do de una clase políliea que se llena la boca de promesas como mejorar
el empleo salud y educación peni cuando llegan al gobierno y vemos la
permanencia de la corrupción la ineficacia gubernamental v la ausencia
de Lina visión de derechos humanos nos percatamos de la profunda crisis que
atravesamos comenta Saúl Arellano director editorial de México Social

Al revisarlos índices de la Organización para la Gioperación y el Desarrollo I ico
nómicos 1 que agrupa a las 11 economías más grandes del planeta con países
como listados Unidos Alemania I rancia Japón y Gran Bretaña México aparece
jumo a Brasil y Turquía con los mayores porc¦enlajes de pobrea

Kn 201 1 los estudios de este organismo revelaron que es el segundo país con
menor ingreso pcreápilade los hogares registrando 10 216dolares anuales loque
equivale a menos de la mitad de los 20 882 dolares del promedio de la organización
Ailemás es la segunda nación con mayordesigualdad económica según el índice de
Ginieon 0 17 punios sólo superado por hile con 0 50 l l promedio de la X 1 1 i es
de il puntos

No existe una estrategia salarial orientada a reducir la desigualdad por un lado
y lórlaleeer el mercado interno I ¿i clase política no ha logrado implemenlar inversio
nes públicas en infraestructura orientadas al sur del país para revilalizarloy reducir
las enormes desigualdades que se viven en ¡tierrero axaca ihiapas Tabasco
Uimpeehey Yucatán asevera Jaime Ros Bosch experto en economía e investigador
déla UNAM

Ros acaba de publicar ¿Gimo salir de la trampa del lento crecimiento u alia
desigualdad un libro donde analiza el zeiltieisl económico y social de México liste
volumen se conecta con un trabajo anterior tilulado Wlji jkís lesíset u Vocuc us sobre
el estancamiento económico de México Kn ambos ensayos el experto planlca la ne
eesidad de una política tic relorma liscal que electivamente eleve los ingresos públi
cosen los porcentajes del produelo interno bruto P1H para que el lisiado pueda me
jorar senicios públicos como la infraestructura física seguridad salud y educación

I lay que poner en marcha un mecanismo que provea de los recursos necesarios
para las inversiones públicas desgraciadamente en México no se ha logrado imponer
ese criterio en los políticos del país Ni la derecha el centro o la izquierda han avan
zadoa una relorma fiscal redistribuí ¡va lis imacuso muy extraña para mí porque
en otras parles normalmente es la izquierda la gran abanderada de la redistribución
del ingreso y las relbrmas iscoles progresivas pero acá eso no ha sucedido explica
el investigador

Muchas crisis pasadas han definid el actual estatlo de las cosas en el país I os
expertos ríen y se loman serísimos cuantío pasan revista a lo que llaman la esquí
zwfrcnia económica mexicana Para cualquier observador son I res o cuatro países
los que se agolpan en el mismo territorio físico de México donde por ejemplo cuatro
hombres Garlos Slim Germán 1 arrea Alberto Bailleresy Ricardo Salinas Pliego
incrementaron su riqueza desdi un 2 por ciento del Pili mexicano en 2002 a 9 por
ciento en el periodo 2011 201 1 según un estudio de Oxfám No olvidemos que es la
misma nación donde conviven más de medio centenar de millones de ¡cobres

Para rastrear los inicios de la vasta desigualdad que permea lodos los eslralos
sociales uno de los momentos clave parece ubicarse en el sexenio de José I ópez Por
tillo 1976 1982 lil mandatario escogido por el presidente Luis licheverría recibió
de este una herencia económica compleja con una de las devaluaciones más severas
vividas hasta ese momento y un préstamo del hondo Monetario Internacional que lo
obligaba a que su gesl ion mantuviera un presupuesto reducido y bajos salarios

Nadie contaba con la guerra del Vóm Kipur cuando la interrupción de la venta de
petróleo de los países árabes a listados Luidos y liuropa calapulló a México como el
primer exportador de crudo lo que elevó el Pili un 8 pureienlo anual y se redujo la
lasa de desempleo en un SO por ciento

lanía bonanza económica

distorsionó lo gesl ion de I ¡pez
Portillo con múltiples dennn
cias de corrupción y malos
manejos burocráticos Muchos
excesos recuerdan el estilo

Saudita de los países petroleros
y los mexicanos aún hablan de
cuando el presidente hizo que

el papa Juan Pablo II hiciera una parada especial
durante su viaje o México para olieior una misa
especial en Los Pinos por la recuperación de la
madre del mandatario

La ilusión decrecimiento iniciada por los
100 000 millones de dólares que recibió el país
entre 1078 y 1981 duró poco y con el adven i
míenlo de la ha ¡a del crudo ¡unto a una serie de
préstamos internacionales para febrero tic 1982
el peso tuvo que devaluarse en un 100 por cien
lo lil dólar escoló de 28 50 pesos o 16 y 70 pesos
Tuvo que cerrarse el mercado eambiario como
medido de emergencia porque la divisa esladou
nidense llegó a superar el centenar de pesos lis
una de las hecatombes económicas cuyas secue
las hoy aún se sienten

lira necesario un cambio de modelo lil seclor

público estaba demasiado obeso interléría mu
eho y era ineficiente entonces se pensaba que si
quitábamos la inversión pública se iba a disparar

la privado I el gobierno de su sucesor en 1982
Miguel tic la Madrid para acá la inversión público
cae del 12 por ciento al 1 jx r ciento según curas
del Inegi lis decir bajó 8 punios y la privada no
subió eso sino como o seis más o menos Pintonees

hoy leñemos un cociente de inversión menor que
en I982 no es del 25 por cíenlo mínimo necesario
la I vez sea del 5 6 por cíenlo enlonecs ¿cómo va
mos o crecer sin inversión No es una paradoja al
contrario ¿porqué demonios vamos a crecer No
hay razones porque lo más dinámico es el sector de
expoliaciones y eso no jala al resto explica Juan
Garlos Moreno Brid quien es profesor de la L NAM
y ocupó importantes posiciones en la G¡misión
Kconómica para América I atina y el Caribe Cli
PA I donde esl udió el desarrollo cconóm leo de los
gobiernos latinoamericanos

Willy zapala quien fue jefe de la Unidad de
Desarrollo Iiconómico en la Cepal explica que
como el objetivo político en México es lo eslabili
dad económico a la larga eso genera desde el pun
lo de vista liscal la idea de lener cero déficit como

resultado óptimo por lo que debe reducirse
lis una paradoja porque el listado mexicano

quiere lener casi cero déf icil liscal sin subir ingre
sos enlonecs la única Ibrma es mantener constan

te el gaslo pero como lo único que puedo reducir
es el gasiocorrienle enlonecs no liene recursos39 18
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pam invertir Si no invierto ¿cómo puedo generar

crecimiento Tampoco hay incenlivos pam la inversión privada entonces no hay un
fondo eeonómico que sustituya a los recursos públicos asevera el experto

Sin embarco no todo son malas noticias Hsle mes el l MI resalló las bondades

de la política económica de la administración de Knriquc Peña ¡S ieto por proyectar
resultados mucho más estables que los de sus competidores del mercado lalinoa
rnerieano Distante de la reeesión brasileña y el desastre bíblico venezolano México
emerge según esle organismo como un país conliable en medio de la volatilidad que
azotó las economías regionales durante 2015

I uego de la más rédenle revisión de los indicadores el I MI proyecta un incre
memo del I IB del 2 25 por cíenlo una cifra muy por encima del por ciento del
promedio regional Sin embargo no es ni la mitad de las expectativas reales del país
que necesita por lo menos de un S por ciento Al salir de las Irías abstracciones ti
nancierasy transnacionales aún queda un preocúpame saldo real que son los millo
nes de ciudadanos que no se ven reflejados en esas cifras macmeconómicas

l o que pasa es que detrás de lodo eso hay proyectos políticos I os organis
mos internacionales han hechoque muchos países transiten hacia un sistema
económico y social más similar al de lisiados Unidos donde lodocslá entilado
hacia el Consenso de Washington y como no dan buenos resultados de todas
maneras tienen que decir que vamos muy bien I a lasa de crecimiento en México
desde la década de 1990 a la fecha ha sido de I por cíenlo en promedio cumulo en
el periodo previo había sido del orden del 5 6 por ciento Knlonccs I ienen quejas
tilica r y decir que la desigualdad está disminuyendo la movilidad va aumentando
la pobre a cae y que ahora sí empezó el nuevo modelo pero eso no es cierto
asevera con amargura Fernando Corles profesor emérito de la Kicullad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales l lacso

Cortés explica que si se loman los dalos de 2010 y se comparan con 20M puede
verse que el país está más o menos igual pero los niveles de pobreza empeoran mu
eho más Fl académico explica que hay cuatro Iliciones principales que aléctan los
niveles de pobreza Fl primero es el ingreso porque cuando cae la pobreza aumenta
olro es el eléclo desigualdad que cuando aumenta incrementa la pobreza de inme
diato Un tercer láclor es el eléclo de los programas sociales y otro elemento estriba
en la variación de los precios de los bienes que lórman parle de la canasta alimenta
ria y la noalimenlaria

Fu la academia me enseñaron que cuando tengo una hipólesisy la contrasto
con los hechos pero no coinciden entonces lengoque rechazarla Todas las contra
dicciones por las rclórmas estructurales en las década de 1980 y 1990 decían que
México lema que empezar a crecer rapidísimo no pasó Millonees la ciase política
no rechazó la hipótesis sino que la modificó varias veces I i lórma corno se maneja
el l oder Kjeculivo es rara pareciera que la inlórmación no le llega porque no hay
reacciones al malestar de la población Casos sobran como el del secretario de o
municaciones y Transportes los escándalos de las casas en fin parece que el políti
co no está conectado con la sociedad mexicana concluye el estudioso

POBREZA EN EL INFRAMUNDO
Fernando vive en Saltillo Coahuila y está en pleno proceso de reincorporación a la
sociedad luego de purgar dieciocho años por un delito Si para los ciudadanos ñor
males conseguir un trabajo es complicado el inlierno de Fernando sólo es compara
ble con ciertos grabados de ¡ova

Todos los inlernos no sabemos si debemos senl irnos alegres de salir libres Iodos
queremos volver al mundo piro te enfrenlas a la discriminación y falla de oporlu
nidades si no hay trabajo para la gcnle común y corriente es¡
muchísimo más complicado para un expresidiario Uno carga el
estigma de la caria de antecedentes penales advierte	

hanálicode la lectura i ernando se atrevió a escribir re

eienlemenle y re uno de los amores de 77c 7oc volumen que
reúne los trabajos de varios reclusos con inquietudes lucrarías	¦
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partícipes de un taller respaldado por la diócesis local durante
dos años Son narraciones extraordinarias más allá de sus inco

rrecciones Ibrmales pordevenircomo frescos de esc mundo sin ruólas y sumergido
en la ilegalidad que impera denl ro de los penales mexicanos

Un 90 por ciento de los internos presos son personas de bajos recursos econó
micos I a ley que nos rige es más pa los pobres que pa los ricos y hay mucha gente
con alta de recursos incluso denlro de los Ceresos porque allí hay Irabajo pero con
unos sueldos bajísimosque malbaratan la mano de obra Sobre todo hacemos ma
nualidades porque no se permite el ingreso de grandes maquinarias por el régimen
de seguridad explica

Para entender las condiciones laborales en los penales basla con saber que en el
¡menor de los cení ros penitenciarios se pagan unos 50 pesos por serrana 21 dóla

res pero las jornadas son de doce horas diarias 70 pesos por jorrada y se les ofrece
la oportunidad de doblar lumo para lener un poco más de ingresos Según la expc
rienda de Ferrando un recluso ganaba unos 5 83 pesos por hora unos ¡5 centavos
de dólar aproximadamenle

No hay una preparación para enfrentarle a la sociedad después de laníos años
nadie avisa nada Yo merecía salir en libertad desde dos años antes sin embargo
los trámites burocráticos hacen que tengas que pelearle Ius derechos al gobierno
que no le da nada Los programas sociales deberían eslar dirigidos a la gente de
bajos recursos económicos para que consigan Irabajos bien pagados porque ahorila
no hay 1 lay empleos con sueldos muy bajos que no alcanzan Vivo solo pero le
mando dinero a mis hijos y duermo en el suelo porque acabo de salir Sin embargo
uno solo sobrevive pero una lamilia de una madre soliera con sus dos hijos no so
breviveen México advierte

POLÍTICA DE PANTALLA
Organizaciones como Acción Ciudadana frente a la Pobreza esliman que hay 63 8
millones de personas con un ingreso insuliciente para cubrir sus necesidades bási
cas Lslo totaliza arriba de la mitad de la población del país un porcentaje del 5 5 3
por cíenlo porque le suman 3 millones más de
personas que en 2013 1 e esa cifro los voceros de
esta iniciativa alirman que hay 21 6 millones de
personas uno de cada cinco mexicanos 20 6 por
ciento que no perciben los ingresos suficientes
para comer

1 lay un millón más de pobres que en 2012
Por eso vemos cine no hay natía que lestejar no
importa lo que diga el I MI Loque ledebequedar
claro a las personas es que el lácior central del
incremento de la pobreza son los bajos ingresos
por eso el primer cambio de fondo frénica la po
breza debe ser promover la mejora del ingreso Se
requieren nuevas políticas económicas porque no
baslan los programas sociales alirma el investiga
dor Rogelio ¡ómez I lermosillo coordinador de la
organización

Gómez explica que reparlircosas como
despensas uniformes tenis pisos de cemento
cheques y pantallas de TV no constituyen una
poiilica social Luego de la relormu al artículo 1 de
la Constitución es obligación de las autoridades
gara ni izar los derechos de la población Li política
social debe cumplir esla obligación asevera y
propone la implcmenlación de políticas económi
cas incluyentes para la mejora de ingresos y políli
cas sociales con enfoque de derechos

remando Oírles dihere de esla posición y
pondera las bondades de los programas sociales
que según él siempre han abatido la pobreza Ll
gran problema es que las variables económicas
funcionan al revés y la economía no crece no se
crean empresas ni empleos por lo que el electo
de atenuación de las polílicas sociales no es lo
suficienlemenle sólido como para superar la gene
ración de pobreza

lín realidad México no tiene una política so
cial integrada hay un conjunto de programas so
cíales que abordan distintos problemas todos muy
diversos pero no hay una política de listado o una
línea homogénea para lograr los objetivos que se
plantea la sociedad Los programas sociales se han
ido sumando unosaolros a lo largo del licmpo
por 1 que el oneval ha regislradi más de seis mil
pn igramas sociales y eso es una locura I o peor es
que van a seguir aumentando porque son federa
les estatales y municipales y aún falta un 77 5 por
ciento de los municipios por lo que serán muchos
más Son iniciativas desarticuladas que responden
a inlereses de distintos gobiernos en distintos

momentos Una vez que un programa nace nunca
más desaparece asevera

Saúl Avellano comenta que a sus cuarenta
años aún no puede sacarse de la cabeza la idea
de que vive en I res países distintos Uno de veinte
millones de personas que tienen acceso a buenos
niveles de bienestar otro de ochenta millones que
son vulnerables porque no tienen acceso a alguno
de los servicios elementales como educación salud

y vivienda y en la pane de abajo de la pirámide
social oíros 55 millones de personas que viven
literalmente en la miseria todos los días

Kxplica que tres de cada diez jóvenes en edad
de bachillerato no tienen ni siquiera el espacio o
la cobertura suficiente para estudiar Si se traía de
la población de dieciocho a veiniicuatro años siele
de cada diez no pueden ir a las universidades por
lo que define a su país como una nación que cierra
las puertas y empuja a muchos ciudadanos al cri
men organizado

l ara A rellano no hay clase media ve ese ron
go social como un mito genial de los gobiernos
porque no hay movilidad social Si algo nos ca
raclcriza es que los que nacen pobres van a morir
pobres Un estudio recien le muestra que el por
cenlaje de movilidad social en México es del 8 por
ciento por lo que si naces pobre tienes un l 2 por
ciento de probabilidades en conira para superar fus
carencias liso habla de un país sin esperanza ni
proyecto social

Como país lateral México tiene recursos
operados a través del gobierno de la república por
programas centralizados como Prospera los desa
vimos escolares v el de abasto social que Arclhftía
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piensa que han ido avanzando órnenla que están
baslanle controlados | r las listasdeciudadanos
que los reeüx n c u¡enes tienen registrado suILL
pero coincide con brlésen c iic el gran problema
han sillo los municipios

I esde 99H a 201 1 se han invertido alrededor

de 5 11nilones de pesos en infraestructura social
pero aún tenemos diez millones tic ciudadanos sin
agua potable y 15 millones viviendo sin servicios
como baños y electricidad Los municipios |x r
ejemplo noseaudilaban hasta este año porque no
eran sujetos obligados por la ley Por eso no cuen
lan con metas ciaras y objetivos delin¡dos eso lo
aprovechaban los alcaldes y goliernadoresque ha
cían lo que les daba la gana con esc dinero sin ren
dir cuentas asegura el directivo de México Social

RETRATO DE NOVELA TRISTE

l¿is condiciones quehan generadoyperpetuado la pobreza mexicana han sido
una preocupación conslanle de la academia y los movimienlos sociales Yehe kici
I rlknvitz mejor conocido como scar I evvis lile uno de los antropólogos más
celebres del siglo pasado y en su libro Ijds hijos de Sánchez narra la historia de una
lámilia mexicana de la década de 1450 liste volumen se ha constituido en uno de los

retratos más vividos y crudos ele la cultura de la pobreza
Ll cuarto tenía una cania donde dormían Riuslinoy su mujer Los demás

dormíamos sobre pedazos de cartón o en manías o I rapas esparcidos por el sucio Ll
único mueble era una cómoda rota sin puertas y una mesa que por la noche había
que llevar a la cocina para lograr más espacio Socorriio dormía con su marido y sus
hijos en un pequeño sitio entre la cama y la pared Paula y yo tendíamos nuestras
cosas a los pies de la cama Mi cuñada 1 Xiila y su hijo dormían al otro lado tic Paula
y mi suegra y su marido dormían en el rincón cerca de la cocina donde de día eslaba
la mesa Km así como I rece de nosotros cinco lamí lias nos acomodábamos en ese

euartico recuerda Manuel el primogénito de Jesús Sánchez el palriarca de la lámi
lia retratada por U vvis

Como si el tiempo se hubiese detenido la historia de Lraneisco no parece na
rrarse en este siglo XXi sino ser una parle de la saga tic los Sánchez A sus 63 años
maneja un laxi alquilado por doce horas diarias los siele días de la semana y en cada
jornada debe producir 900 |x sos diarios 5 l 36 dólares

Las matemáticas de su pobreza dividen la suma de esla manera 300 pesos para
combustible 100 más para el dueño del coche y por lo menos 300 más para sus gas
los 18 12 dólares por día

Trabajar doce horas es una madriza la verdad Pero si uno no hace así no gana
nada Kl sueldo mínimo son 70 y cacho pero le nieles a una lónda y el almuerzo le
cuesta 50 varos o más ahíya se le lúe el mínimo y ¿cómo le haces para mantener a
la lámilia explica mientras maneja un destartalado Tsuru por el tránsilo del Distri
to Federal

Para Francisco el retiro no es una opción Pesca que la Secretaría de Desarrollo
Social Sedesol recientemei lie reveló que un 69 por ciento de los 8 26 millones de
mexicanos con 65 años o más reciben apoyo del Programa Pensión paii i Adultos Ma
yores esle conductor no se confía

Ln México nosotros no podemos retirarnos esa es la verdad Vivo en una casita
de tres cuartos con mis tres hijos cuatro nielos y mi esposa Al linal uno recibe una
pensióiule un poquito más de 1000 pesos pero acá uno anda por suénenla Ll lila
do no pinta para nada porque el pinche gobierno sirve no más para cobrar impuestos
a iodo el mundo exclama con desaliento

LOBOS CUIDANDO OVEJAS
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Según Transparencia Internacional México es el país eon la mayor percepción de
corrupción en la X I Ky ocupa el pueslo 10Ü de 171 del nmkingglobal del ras de
países corno China India y Kgipto listo emerge como uno de los principales frenos al
crecin líenlo del país pueslo que organismos internacionales como el World I cono
mic l bruin WKK consideran que le cuesta entre 2 y 10 por ciento del PIB anual

Arellanoesde los que picnsanque un aspeclo clave de esta problemática reside
en el Sistema Nacional Anticorrapción que no se ha implementado por lo que ubi
ca el cosió anual de la corrupción entre 350 000 y 450 000 millones de pesos I os
indicadores dicen que a los pobres se les asigna un costo por corrupción directo o

indireclo de ISO pesos y sus ingresos trimestrales son de ¡0 pesosapenas 18 12
dólares Kvidentcmente la corrupción los aleda por el acceso a programas públicos
y porolro lado terminan aceptando la incapacidad de los gobiernos para ciarles ser
vk ios y ejecutar obras públicas que se dejan ele hacer porque se roban las partidas o
quedan mal hechas acota

I a impunidad es un factor determinante en el arraigo de estas prácticas entre
198 y 2012 se presentaron AS denuncias penales en la Auditoria Superior de la
federación pero sólo siete fueron consignadas por la Procuraduría ¡eneral de la
República Moreno lirid explica que el fenómeno de la corrupción es casi universal
porque no conoce ningún país donde no haya alguna denuncia de esc flagelo y lija su
atención en la ausencia de castigo para los corruptos y otros aspectos

A diferencia del pasado ahora hay leyes de transparencia y muchos mecanis
mos de control por loque me cuesta mucho trabajo pensar que somos máscorntp
tos ahora la verdad no lo creo Convertir la corrupción en la causa de todos los males
es algo ingenuo I impunidad sí aléela mucho y debe combalirsc aplicando las leyes
que ya existen Pero muchos países más corruptos que nosotros crecen mucho más
no es un lema él ico hay una visión errada de país porque mientras no se logre la
distribución del ingreso no vamos a crecer más I ¿i X l Kya dijo que desde el año
2000 para acá la desigualdad nos costó 10 puntos del Pili concluye el académico

kiries añade que la desigualdad es lo que provoca los altos índices de conllictivi
dad en México además explica que ya se comprobó de forma práctica y teórica que
a menor desigualdad se produce un mayor crecimiento cconóm ico y esto incide en
la disminución de la pobre a

Si nosotros logramos un mejor ingreso para disminuir progresivamente la des
igualdad al hacerlo atacamos la pobreza porque trasladamos el ingreso de los que
tienen a los que no tienen nada y al mismo tiempo la economía crece I so significa
«ILie vuelven a caer los índices de x breza y podría iniciarse un círculo virtuoso la

gran pregunta es si eso se sabe científicamente ¿porque el gobierno no lo hace
Según cifras del Incgi el 80 por ciento de la población nacional considera que

sus golx ma ntes son corruptos un porcentaje similar no cree que los partidos políl i
eos los representen ni piensa nque los diputados y senadores luchan por sus necesi
dades sino que actúan en lávor tic sus intereses propios Tantos elementos adversos
configuran el escenario perfecto para la actual crisis política

Kn este país tradicionalmcnlc existe el estilo personal de gi bcrnar que está
iigadoal liderazgo lanlodel presidente como de los gobernadores y presidentes
municipales pero esas cifras demuestran que tenemos una crisis de liderazgo Ne
cesitamos políticos que tengan la capacidad ele generar confianza en la ciudadanía
porque estamos ungidos de Lina transformación Como decía Miguel de la Madrid es
necesaria Lina renovación moral del gobierno ix rque la alternancia no alcanza Lie
gan gobiernos del PAN el PR1 o I RI y dan los mismos malos resultados No hay nin
gima entidad de la república que pueda decirse ejemplar en el mancji de recursos
la gobernanza y democratización esto explica porque los mexicanos ven con clara
desconfianza el capitalismo de cuales que su clase política ha instaurado I ¡nal i a el
vocero de México Social

ELECTROSHOCK
AL MERCADO INTERNO
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Jaime Ros se decanía por derlas medidas que podrían mejorar el estancamiento
de México Dice que Lina política salarial orientada a reducirla desigualdad
y fortalecer el mercado inlerno sería un buen inicio además de fomentar

una estrategia de inversiones publicasen
inIraeslrucIura orientada sobre lodo en el sur

del país con el fin de reducir los allos índices de
pobreza existentes en esos estados

lis ¡mperaliva una política de reforma
fiscal que cfeclivamenlc eleve los ingresos
públicos en los poreeniajcs del Pili para que el
lisiado pueda mejorar los servicios públicos y
además provea de los recursos necesarios para
las inversiones en lodo tipo de infraestructura
Además es necesaria una política de tipo de
cambio real muy estable que apoye el crecí
miento eso puede requerir cambiar el manda
lo constitucional del Banco Central lis neee

sario que se enfoque no solo en la estabilidad
de la moneda y la baja inflación sino también
en las melas de crecimiento y empleo acola
el experto

Moreno lirki también resalla la importan
eia del fisco pero advierte que eso siempre de
penderá de que la sociedad aeeple que deben
lomarse medidas f n su opinión ese cambio
requiere de un consenso social un paelo de
cuánto quieren los ciudadanos que el gobierno

gaste y cuanto quieren pagar para que el go
bienio mejore

Fu el mundo actual después de 2008
2009 pensar que crecer bacía afuera y expor
tara lo bestia será la solución es algo irreal Si
la exportación no nos dio antes ¿porqué nos
va a dar ahora 1 ebemos crecer con el merca

do inlerno porque somos 120 millones de ha
bilantes hay que mejorar las condiciones del
mexicano normal que es 52 por ciento pobre
y 80 por ciento vulnerable Lograr un merca
do interno l uerle es algo que suena precioso
pero eso conlleva una política de redislribu
eión explica

Mientras se logra establecer esa alian a o
aparece un lidera go político comprometido
con los cambios en el sistema las vidas de

Antonio Fernando y Francisco transcurren sin
parar Son reflejos vivos de las fallas del sis
lema que tienen una resonancia permanente
con las vivencias de millones de mexicanos

Yo creo que en un año y medio podré
comprarme una guitarra usada A lo mejor
hasta un ampli no voy a abandonar mis
sueños dice Antonio mientras apila cajas y
procura no estropearse los dedos para volverá
tocar algún día Quizá como 1 lendrlx Q
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¦El diálogo con la CNTE sólo en el marco de laley

No hay cambios hoy se realizan los
exámenes en Guerrero advierte Ñuño

Ante las protestas del magisterio
guerrerense el titular de la Se
cretaría de Educación Pública
Aurelio Ñuño sostuvo que no
habrá cambios y que está todo
preparado para que este jueves
se realice la evaluación de los
docentes en Guerrero conforme
a los tiempos previstos Agregó
que mantiene contacto con el
gobernador de la entidad Héc
tor Astudillo para afinar los
últimos detalles de este ejerci
cio cuyos resultados se darán
a conocer mañana mismo por
la noche

Sobre el llamado al diálogo
hecho por la Coordinadora Na
cional de Trabajadores de la Edu
cación CNTE el funcionario
afirmó que no ha habido pro
puesta alguna de diálogo serio
que implique poder sentamos a
ver cómo aplicamos la reforma
educativa Reitero todos estos
llamados a ver cómo cambiamos
la ley o cómo le damos la vuelta

no puede ser un diálogo serio
y en ese sentido nosotros no
vamos a ir

Entrevistado en el contexto de
la ceremonia de instalación del
Sistema Nacional de Protección

Integral de Niñas Niños y Ado
lescentes efectuada en Los Pinos
señaló que la SEP mantiene su
apertura para sentarse a dialogar
pero en el marco de la ley y la
reforma educativa no bajo la pre
misa de discutir su vigencia

Para el secretario de Educa

ción hay una postura guberna
mental firme de aplicar la le
gislación pues tanto la reforma
constitucional como las leyes
secundarias vinculadas ya fueron
debatidas y aprobadas en el Con
greso de la Unión Incluso dijo
algunas de las propuestas que
en su momento presentaron los
líderes de la CNTE se encuentran

plasmadas en la legislación
Citó por ejemplo el artículo

68 de la Ley del Servicio Pro
fesional Docente el cual es
tablece que haya evaluaciones

contextualizadas esto es que se
deberán tomar en cuenta las di

ferencias regionales y culturales
Esa fue propuesta de los líderes
de la coordinadora Por eso no
está a discusión la reforma lo
que debemos debatir es cómo
vamos a aplicar la ley para lo
que estaremos siempre abiertos
pero con gran firmeza dentro de
la legalidad
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Descarta diálogo con detractores

Todo está listo para la
evaluación docente en
Guerrero dice Ñuño
Silvia Arellano Méxlco

El secretario de EducaciónPública Aurelio Ñuño de
claró que todo está listo

para el proceso de evaluación
docente que se realizará este
jueves en Guerrero y mencionó
que lo único que puede estar a
discusión es cómo se va a imple
mentar y aplicar la ley

Lo que no podemos tener
es un diálogo que lo que bus
ca es cuestionar la reforma o

no aplicarla eso ya no está a
discusión

Lo que debe estar en discusión
es cómo vamos a implementar
y cómo vamos a aplicar la ley
Estaremos abiertos al diálogo

pero con una gran firmeza en la
aplicación de la ley expresó el
titular de la SEP en Los Pinos

En entrevista indicó que es muy
claro nuestro planteamiento de
una gran firmeza en la aplicación
de la ley educativa de que exista
estado de derecho en la materia
pero obviamente también con
una gran aperturacomo lo hemos
dicho siempre al diálogo pero
un diálogo enmarcado dentro
de la reforma y de la ley

Sobre los exámenes que se
aplicarán en los próximos días
mencionó que habrá un desplie
gue de elementos de la Policía
Federal en Michoacán y Oaxaca

Agradezco mucho al secretario
de gobernación Miguel Ángel

Osorio Chong al comisionado
Nacional de Seguridad Renato
Sales y al comisionado de la
Policía Federal Enrique Galindo
el apoyo para poder garantizar
el derecho de los maestros a

evaluarse así que estamos listos
insistió

Ayer la CNTE demandó diálogo
y debate abierto con el gobierno
federal para discutir modificciones
a la reforma educativa además
amagó con un nuevo paro M

Reconoce el apoyo de
las autoridades para
garantizar la jornada
en la entidad
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Debaten cierre de primaria
La SEP argumenta
que los dueños dei
inmueble se niegan
a dar mantenimiento
adecuado at edificio

l OR ARTURO PÁRAMO

anurnparanwSgi rsm co n mx

En la escuela primaria
Leopoldo Río de la Loza ubi
cada en la calle de la Cons

rancia y Paseo de la Reforma
se han educado práctica
menee tres generaciones de
infantes que radican en co
íonias cercanas Tepito Tla
íelolco y Guerrero

La Secretaría de Educa
ción Pública ¡SEP ha anun
ciado el cierre del plantel
debido a las malas condicio

nes en las que se encuentra
por falta de mantenimiento

El inmueble un edificio de

inicios del Siglo XX ha sido
rentado por la Secretaría de
Educación Pública SEP du
rante más de 40 años y con el

paso del tiempo los dueños
se niegan a invenir y a dar un
mantenimiento adecuado a

la propiedad
Las instalaciones hidro

sanitarias y el estado gene
ral del inmueble presenta un
evidente deterioro por lo que
la SEP analiza la posibilidad
de no seguir rentándolo

Eso ha llevado a que se
notiñque a los padres de fa
milia el inminente cierre del

plantel de modo que los

padres de familia deberán
buscar otras escuelas a don

de llevar a sus hijos
El Gobierno del Distrito

Federal se ofreció como me

diador en el caso y gestionó
encuentros de trabajo entre
la SEP y los padres de familia

El cierre de la escuela se
ha anunciado desde hace al

menos dos años y sólo la ha

mantenido abierta la exigen
cia de los padres de familia
hacia la SEP de que lleven a

cabo un acuerdo con los due

ños del edificio para que se
repare y de esa manera con
tinúe en funcionamiento

Durante octubre de 2014

padres de familia realiza
ron un bloqueo en Paseo de
la Reforma mismo que duró
alrededor de cuatro horas
en ese momento la SEP ar

gumentó que las malas con
diciones en la estructura del

edificio representaban un
riesgo páralos estudiantes

La escuela se encuen
tra instalada en una zona en

donde se registra uno de los
mayores índices de delin
cuencia en el DF
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Orientan a alcaldes en Michoacán

para mejorar las escuelas
lElSolieEamora

	POR ALEJANDRA BRAVO

ZAMORA Mich OEM In
formex Orientan a 13 alcaldes
de la ciénaga sobre la atención
que dará el Gobierno del Estado
de Michoacán a las instituciones

educativas en materia de infraes

tructura en donde serán inver
tidos mil 830 millones de pesos
durante los próximos tres años

Los presidentes municipales
se reunieron en la sala de cabildo

en el edificio presidencial de esta
ciudad con la finalidad de obte
ner información sobre la mane

ra de conformar un expediente
para la solicitud de atención en
la infraestructura educativa por
parte de la Secretaría de Educa
ción en el Estado SEE

Para ello se contó con la pre
sencia de María Guadalupe Díaz
Chagolla directora del Institu
to de Infraestructura Física el

Gobierno del Estado LXIFED
quien orientó a los alcaldes quie
nes están interesados en obtener

recursos para mejorar las escue
las de municipios

Por su parte la funcionaría
estatal manifestó que este tipo
de reuniones sirven para definir

las actividades que realiza el INI
FED debido a que existe mucha
confusión en el tema de gestión
la gestión de la infraestructura

física educativa debe ser realiza

da ante la Secretaría de Educa

ción Pública SEP en este caso
ante la SEE en base al diagnos
tico que deben realizar todos los
maestros anualmente

Una vez que se conocen las ne
cesidades de las instituciones edu

cativas el INIFED se encarga de
construir las escuelas o ejecutar las
acciones que se requieren destacó
que no es responsabilidad de los
docentes el que no se haya puesto
especial intereses en subsanar las
carencias en las escuelas
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Es DF de las mejores urbes para estudiar
TANIA ROMERO

Por sus instítuciones de clase
mundial la Ciudad de México
ha sido catalogada como una
de las mejores urbes para es
tudiar en 2016

Es una de las cinco ciuda
des latinoamericanas que apa
recen en el ranking QS Best
Student Cities elaborado por la
consultora británica Quacqua

relli Symonds QS especiali
zada en educación y estudios
en el extranjero

El ranking destaca que el
Distrito Federal cuenta con
ocho instituciones educativas
de gran calidad

La UNAM aparece en el
lugar 160 mundial y es la sex
ta mejor evaluada de Améri
ca Latina

Mientras que el DF se en

cuentra en la posición 49 de 75
Monterrey se ubica en la 74 En
los rankings de 2014 y 2015 el
DF se mantuvo en la posición
50 de 50 ciudades evaluadas

La Ciudad empata con San
tiago Chile en el 49 y supera a
Sao Paulo Brasil que está en
el lugar 63 Buenos Aires Ar
gentina es la urbe latinoame
ricana mejor posícionada en
el número 32
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Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli

DESTACA RECTOR DE LA UAEM
PAPEL DE LAS ÍES
U Las instituciones públicas de
educación superior son cuna de
líderes referente académico y
de investigación productoras de
conocimiento social científico y
humanista espacios que albergan
credibilidad y calidad

Así loseñaló el rectorde laUni
versidadAutónomadel Estado de

México UAEM Jorge Olvera
García

Esto alencabezaryapadrinara
laprimerageneraciónegresadade
la Unidad Académica Profesional
Cuautitlán Izcalli

Acompañado por el director
de este espacio universitario forá
neo José Mauro VictoriaMora el
rector subrayó que el desarrollo
social de la entidady el país se en
cuentra estrechamente ligado al
impacto benéfico que conlleva la
educación

Especialmente agregó Olvera
Garría la de nivel superior que
es donde se forja y prepara al ca
pital humano con conocimientos
y habilidades especializadas en
diversas ramas del saber

Ante los 68 egresados de la
Generación 2010 2015 de las
licenciaturas en Actuaría De
recho Internacional Logística
y Negocios Internacionales el
rector enfatizó que la UAEM es
una de las 10 mejores de Amé
rica Latina según el QS World
University Rankings

Además es una de las cinco
universidades mexicanas con

mayor número de investigadores
—544—en el SistemaNacionalde

Investigadores SNI

EL RECTOR

agregó que la
UAEM cuenta

con la totalidad

de sus programas
de licenciatura

acreditados
ocupa el primer
lugar entre las
instituciones

mexicanas

de educación

superior
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Conferencia Internacional de Educación Superior 2015

Presenta ANUIES Agenda Puebla
Se presenta en la BUAP el programa que tiene el objetivo de consolidar la educación superior nacional
REDACCIÓN CAMPUS

¦ Enel contexto delaConferen
cia Internacional de Educación

Superior ANUIES 2015 Respon
sabilidad social universitaria re

tos globales y locales Jaime Valls
Esponda Secretario General Eje
cutivo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones

de Educación Superior ANUIES
presentó la Agenda Puebla inte
gradapor cincoejes degestión con
elobjetivo de integrarel programa
que consolide la educación supe
rior en el país

EltitulardelaANUIES explicó
que el programaparael desarrollo
de laeducación superior alineado
con los objetivos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo y
en el Programa Sectorial de Edu
cación 2013 2018 es coincidente
con los planteamientos quehizo al
Consejo Nacional de laANUIES el
titular de la SEP y que conformó
laAgendaPueblaconcincoejes de
gestión ampliación de cobertura
mejora continua de calidad res
ponsabilidad social universitaria
actualización del marcojurídicoy
política de estado para funciona
miento de la educación superior

Asimismo subrayóque el com
promiso que la ANUIES asume
con el Gobierno de la República
con la SEP y con la CONAGO
será posible consolidar estaAgen
da SEP ANUIES que garantice
el logro de la aspiración legítima
de dotar de una mejor educación
superior que contribuyaalagene
ración deunasociedaddelconoci

miento más justa equitativa ética
y más humana

Como parte de las actividades
de la Conferencia Internacional
Valls EspondainaugurólaCumbre
de Rectores y representantes uni
versitarios México Reino Unido
donde señaló que la internacio
nalización busca mejores opor
tunidades para los estudiantes
Se impulsan nuevos programas

de becas y fondos binacionales
de investigación e innovación
mediante proyectos conjuntos así
como el reconocimiento de títulos

académicos por el Reino Unido
que beneficiarán a más de 170 mil
estudiantes mexicanos

Por otra parte el rector de Be
nemérita Universidad Autónoma

de Puebla BUAP Alfonso Esparza
Ortíz señaló que la ANUIES es
un favor clave en laeducación que
mantiene diálogopermanentecon
las autoridades para dar paso al
fortalecimiento de las institucio

nes de educación superior
Dentro de la ceremonia inau

gural se entregó el Premio Con
memorativo de los 65 años de la

ANUIES a José Narro Robles ex
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México por su tra
yectoriaycontribuciónaldesarro
Uode laeducación superior queel
Consejo Nacionalde laAsociación
le otorgó por unanimidad

Al recibir el distintivo y me
dalla conmemorativa José Narro
Robles resaltó el trabajo de laAso
ciación a la que calificó como un
gran activo de interrelación y for
talecimiento académico^ Puntua

lizó que la educación cuesta pero
la ignorancia mucho más

Esta primer Conferencia
Internacional que la ANUIES
realiza en el contexto de su 65

aniversario forma parte de las
actividades del Año dual Méxi

co Reino Unido por lo que se
contó con la presencia de rec
tores y representantes universi
tario de Reino Unido la secre
taria general iberoamericana
de la ONU Rebeca Grynspan
así como de especialistas en el
tema de la responsabilidad so
cial universitaria

Al declarar inauguradalaCon
ferencia Internacional Rebeca
Grynspan manifestó su deseo
porque las experiencias y resulta

dos sirvan para el desarrollo de la
educación superior

La Cumbre de Rectores que
se llevó a cabo en el edificio Ca
rolino de la BUAP contó con
la presencia del embajador del
Reino Unido en México Duncan
John Rushworth de la Baronesa
Bonham Cárterde Yarnbury en
viadacomercial paraMéxico del
primer ministro británico y 21
representantes de instituciones
de educación del Reino Unido
con lo cual se busca fortalecer
las relaciones académicas entre

ambos países
Asimismo los rectores y di

rectores de las instituciones

afiliadas a la ANUIES partici
paron en la Expo Internacional
ANUIES y el Foro World Sum
mit Award Innovation FoTum

Puebla Educar para innovar
innovar para emprender

Finalmente el Director Ge
neral Académico de la ANUIES
RobertoVillersAispuro agradeció
al gobierno de Pueblay a la BUAP
por haber sido anfitriones de los
eventos que desarrollaron en el
marco de la Conferencia Inter
nacional mismos que permitie
ron discutir temas cruciales de la

educación superior de México y
el mundo

Villers Aispuro informó que
laConferencia realizada del 24 al
27 de noviembre contó con más
de mil doscientos participantes
en su mayoría jóvenes universi
tarios motivadospor los temas de
innovación como los concursos
anuales que realiza la ONU y
que de los 8 ganadores este año
4 son mexicanos o bien que asis
tieron a las ponencias magistra
les que impartieron 8 expertos
internacionales sobre educación
e innovación 0

Actividadesde la con
ferencia internacional
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Sesión Ordinaria 4 2015 del
Consejo Nacional ANUIES

	Ceremonia de inauguración a
cagodelSecretariodeEckxación
Pública Aurelio Ñuño Mayer

	Entrega del Premio Con
memorativo 65 aftos de la
ANUIES a José Narro

XLVII1 Sesión Ordinaria de
la Asamblea General de la
ANUIES
Xumbre deRectores México
Reino Unido

Presentación del Libro Con
memorativo ANUIES 65 años

La ANUIES y la construcción de

políticasen educación superior
1950 2015

ExpolntemacionalANUES20E
World SummitAward Inno

vation Forum Puebla Educar

para Innovar innovar para
emprender

La agenda contará con cincoejes de gestión incluyendo entre
ellos ampliación de cobertura
y responsabilidad social universitaria

Cambio radical en el
sistema educativo el
objetivo Aurelio Ñuño

Al participaren la Conferencia
Internacional el secretario de
Educación Pública Aurelio Ñuño

Mayer destacó la cercan a del
gobierno federal con la ANUIES e
invitó a las universidades públicas
y privadas a participar en el plan
de capacitación profesional del
magisterio

El secretarlo de Educación
Pública Aurelio Ñuño Mayer
destacó la vinculación que
tiene la SEP con la Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior ANUIES para seguir
avanzando en la cobertura de

educación superior que hoy
en día es del 34 y se busca
alcanzar el 40 por ciento al
final de esta administración

Al participar en la Conferencia
internacional de Educación
Superior ANUIES 2015 con
la asistencia de 180 rectores
y representantes de institu
ciones afiliadas el titular de
la SEP subrayó que se busca
una relación más estrecha
y coordinada para obtener
resultados como nunca se
habían tenido	¦

Tuvimos dijo una reunión
con el Consejo de la ANUIES y

establecimos reunimos trimes
tralmente para abordar una
agenda de interés común que
permita pasar del discurso del

pensamiento a las acciones y
más en este momento que se
tiene la oportunidad de avanzar
en una reforma educativa de
lograr un cambio radical en
el sistema educativo del país

Al el tema del financiamien
to de la educación superior
subrayó que ese reto lo deben
enfrentar juntos trabajar de
manera unida y creativa Es
una responsabilidad del estado
mexicano pero también de
cada una de las universidades

El secretario Ñuño Mayer
explicó que el presupuesto
federal del próximo año no
tendrá reducción en el rubro
educativo por instrucción
del presidente Enrique Peña
Nieto y aunque tendrá un

pequeño incremento no será
suficiente por lo que hizo
un llamado a los asociados
de la ANUIES para encontrar
mecanismos que permitan
seguir extendiendo la oferta
en la educación superior

Asimismo Jos convocó a unir

esfuerzos para elevar la cali
dad de los planes de estudio
como lo plantea y respalda el
gobierno federal para lograr
una vinculación más eficiente
entre el mercado laboral y el
ámbito educativo

Para lograr este cambio el
titular de la SEP solicitó la
ayuda a rectores y directores
asociados a la ANUIES para
que participen en el Plan de
Capacitación Profesional Do

cente en los diferentes niveles
educativos particularmente
en educación básica y en edu
cación media superior
Los invitó a que sean parte del
cambio a que sean un respaldo
activo de la transformación
enfrentamos dijo barreras y
resistencias que afectan inte
reses pero queremos uncambio
de paradigma y ahora tenemos
esa gran oportunidad
Finalmente reiteró la vincula
ción estrecha para fortalecer
la educación superior ya que
en este momento México tiene
como nunca antes un universo de
jóvenes profesionistas que buscan
Incorporarse al mercado laboral
para fortalecer la economía y la
industria mexicana
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El rector de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP Alfonso Esparza Ortíz el Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES Jaime Valls Esponda durante la inauguración de la Cumbre de Rectores
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Las clases están programadas para iniciar en enero

Universidades
deMorena sin
sedes ni registro
En agosto López Obrador anunció la creación de a I menos 6 24Horas compro
bó que algunos de los supuestos inmuebles son viviendas o bodegas el registro
de aspirantes termina el 15 de diciembre esperan sean 3 mil

Universidades de Morena
un fantasma en el DF

RADIOGRAFÍA EL PARTIDO PROYECTÓ ARRANCAR CLASES EN ENERO PERO NO HAY ESCUELAS HABILITADAS NI CERTEZA DE SU UBICACIÓN LAS SEDES
PODRÍAN CAMBIAR DE DIRECCIÓN POR CONFLICTOS LEGALES DELEGACIONES LOS CINCO PLANTELES AÚN CARECEN DE REGISTRO ANTE LASEP

KARLAMORA

A poco más de un mes de que arran
quen clases las universidades de
Movimiento Regeneración Nacio
nal Morena en el DF no existen
inmuebles habilitados para ese fin
en las sedes inexactas que anuncia
dicho partido en su el sitio web es
cuelasuniversitarias org mx Ade
más no han certificado su registro
ante la Secretaría de Educación Pú

blica SEP y carece de la matrícula
definitiva de estudiantes

Morena anunció que abriría es
cuelas de nivel superior en las dele
gaciones donde resultaraganador Y
según dicho portal en Azcapotalco
se abrirá la Escuela de Contabilidad

y Administración Pública Leona Vi
cario enCuauhtémoc lade Derecho
PoncianoArriaga Tlalpan la de Me
dicinalntegralySaludComunitaria
Xochimilco laEscuelade Educación
Normal José Santos Valdés y Tlá
huac la Escuela de Ingeniería He
berto Castillo Martínez Todos los

planteles informa iniciarán cursos
el 11 de enero de 2016 versión que
confirmó Bertha Elena Lujan secre

taria general de dicho partido
La página cuenta con un mapa

en el cual se indica la calle donde se
localizarán las universidades Sin

embargo la herramienta no permi
te conocer el número del domicilio

Incluso delegaciones informaron a
24 Horas que aún no se definen los
inmuebles sede de las casas de estu

dio y que éstas podrían cambiar de
ubicación por lo que no se han po
dido hacerpúblicas las direcciones

En el caso de la delegación Cuau
htémoc se señalaque launiversidad
estará en la calle Morelos cerca de
Paseo de la Reforma Este medio de
comunicación realizó un recorrido

por la zona y detectó que no existe
inmueble alguno con rótulo de una
universidady tampoco haycasas en
obra o remodelación es decir no
hay signos de que haya una escuela
y al respecto la delegación informó
que aún hay trámites en curso para
legalizar el plantel por lo que no
pueden dar a conoceruna dirección

Caso similar ocurre en Azcapot
zalco donde se comprobó que no se
han realizado trabajos de remodela

cionenlosinmueblesdondeelmapa
indica que se ubicará la Escuela de
Contabilidad

24HORAS se comunicó a la de

legación Tlalpan donde personal
comentó que nopodíahacerpública
la dirección de la escuela porque
podría cambiar la ubicación

Este diario también se comunicó

al municipio de Valladolid Yuca
tán donde ganó Morena Ahí con
firmaron que no ha comenzado la
construcción de la Escuela Normal

Multicultural Bilingüe María Luisa
Martínez Medrano por lo que du
dan comiencen las clases en enero

Al respecto César Cravioto di
putado local de Morena señaló en
una entrevista que cuatro de cinco
universidades del DF ya tienen el
inmueble definitivoysólo unahabía
problemas con la renta lo cual dijo
podría resolverse enunos días

Se están adecuando los inmue

bles y en cuanto a los recursos para
estas cinco universidades nosotros

los diputados localesylos diputados
federalesvamos a donar la mitad de
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las prorrogativas del partido Es un
esfuerzo que está haciendo Morena
para reducir el número de jóvenes
que no tienen espacio en la educa
ción superior dijo

Cuestionado sobre si los planteles
yacontaban con lacertificación de la
SEP mencionó que ésta se encuen
tra en trámite dato que se añadió de

último momento al sitio web luego
de la investigación de 24 HORAS
EL REGISTRO

La SEP tiene una relación de las ins

tituciones particularesyprogramas
educativos con Reconocimiento de

Validez Oficial de Estudios Superio
res Federales y Estatales en la cual
no aparece ninguna de las universi
dades de Morena

Según la Ley General de Educa
ción las autorizaciones y los Reco
nocimientos de Validez Oficial de

Estudios se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten con tres requi
sito tener personal que acredite la
preparaciónadecuadapara impartir
educación instalaciones que satis
fagan las condiciones higiénicas de
seguridad y pedagógicas y planes y
programas de estudio que la autori
dad considere procedentes

Los requerimientos son funda
mentales paraque la SEP acuda alos
plantelesy después de unarevisión
otorgue dicho reconocimiento

24HORAS contactó a la dirigen
cia de Morena para saber cómo van
las inscripciones cuya primera pro
yecdónfue de 3 mil estudiantes sin

embargo no obtuvo respuesta solo
se dijo vanbien

El financiamiento
Pasan la charola En el DF se

garantizó una inversión de 100
millones de pesos a partir de
las donaciones de 50 de las

prerrogativas de los diputados y
de la mitad de los sueldos de los

jefes delegacionales Fue así que
comenzó el proceso de inscripción
pero solamente vía internet

Inscripciones En un inicio vencían
el 20 de noviembre pero en últimos
días se dio a conocer una prórroga
para extender las inscripciones al
18 de diciembre Esta fecha significa
que se retrasará la publicación de
los estudiantes aceptados que en
principio se anunció para el 4 de
diciembre

El dato
Los aspirantes
deben hacer
su solicitud
mediante una
carta en la que
expresen su
interés de estu
diarenalguna
de las escuelas
y sólo se rea
liza vía email
por lo que los
aspirantes no
pueden acudir
a las instalacio
nes Tampoco
se proporciona
teléfono para
pedir informes
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Soy un
ciudadano que
hace política
De la Fuente

	Presenta su libro en la Fena
Internacional del libro de Guadalajara

	Mastretta y Villoro lo proponen como
candidato independiente para 2018
ALIDA PIÑÓN

—ana pinon@eluniversal com inx

El libro A quién le importa elfuturo
Las disyuntivas de México de Juan
Ramón de la Fuente es según la es
critoraÁngelesMastretta un proyec
to de país de un México ético en don
de los ciudadanos tienen la capaci
dad de dialogar y en el que la ética es
uno de los valores más importantes
Por eso dijo su autor deberíaser can
didato ciudadano para las próximas
elecciones El ex rector de la UNAM

soltó una carcajada
La propuesta surgió como una bro

ma Los asistentes a la presentación
del libro editado por Planeta rieron
y aplaudieron la proposición De la
Fuente intentó desviar el tema pero
el escritor Juan Villoro continuó con

la jugada Que no desee contestar lo
confirma como candidato indepen
diente a la Presidencia Más aplau
sos de lectores que llenaron en su to
talidad el Salón 2 de la Feria Interna

cional del Libro de Guadalajara
No pensé que me fueran a venta

near así pero ya que tocaron el tema les
voyadecir laverdad Soyunciudadano
que hace política pero que no aspira a
ser candidato Quiero seguir haciendo
política en los temas que me interesan
como muchos de Jos que están en el
libro Encuentro en la sociedad de la

que formo parte como todos un enor
me potencial para incidir en políticas
públicas ¿Cómo En el mundo acadé

mico es decir analizando pensando
proponiendo y confiando en que los
buenos argumentos tendrán que ir
avanzando En este sentido sí soy un
optimista dijo De la Fuente

Añadió que desde los años 80 apoyó
iniciativas a favor de la sociedad como
el uso delcondónentre los jóvenes En
esostiemposerahastadifícil usarlapa
labra querían que lo llamáramos pre
servativo También sacamos adelante
la necesidad de que se abriera la le
gislaciónpara interrumpir el embarazo
en algunas condiciones por un ele
mento de equidad y de justicia porque
había miles de mujeres que moríanpor
interrupciones malhechas En lugar de
prohibir teníamos que regular

El debate que se está empezando a
abrir sobre la marihuana no tiene mar
cha atrás y espero que se tomen deci
siones correctas Será mejor debatir
que pretender que no existe porque las
buenas conciencias así lo quieren Des
de la sociedad necesitamos seguir im
pulsando los proyectos que incidan en
las políticaspúblicas Sí sepuede tengo
mucho más confianza en la sociedad

civil que en la clase política señaló
De la Fuente sostuvo que las insti

tuciones no están sabiendo responder
a las demandas de la sociedad Tene

mos por ejemplo aparatos de justicia
que no son capaces de ubicar a los res
ponsables de asuntos tan graves como
Ayotzinapa Tlatlaya el sistema de jus
ticia no está respondiendo a las de
mandas sociales advirtió

Indicó que las instituciones educa
tivas tampoco están a la altura de las
demandas del país ¿Cómo me ima
gino yo al sistema educativo Lo ima
gino dejando atrás al sistema memo
rista que fue muy importante en una
época pero ya no podemos seguir así
¿Por qué salen tan mal los niños me

xicanos en las evaluaciones Si uno re

visa las preguntas nos damos cuenta
deque fallanen lasque requierendeun
razonamiento sencillo Nuestro mode

lo pedagógico no está enseñando a
nuestros niños a pensar este es el gran
cambio que tenemos que hacer Deben
entender el entorno en el que están vi
viendo La reforma educativa se ocupa
de lo coyuntural que es importante

pero no es todo No se trata sólo de eva
luar a los maestros ni sólo revisar sus

asuntos laborales hay que revisar si lo
que los maestros enseñan es lo que de
berían enseñar en estos tiempos En
esto mi respuesta es que no

Juan Villoro destacó que el libro de
De la Fuente es un diagnóstico crítico
de la realidad Esun llamado a aceptar
que somos responsables del mundo de
hoy y del mundo por venir No es un
libro de un utopista sino de alguien
que tiene el deseo de cambiar la rea
lidad por eso creo que algunas de las
cosas que anuncia podrán ser una rea
lidad Juan Ramón tiene una esperan
za pragmática tiene la capacidad de
anhelar un mundo diferente y tiene la
capacidad de formular cómo llegar a
ese mundo
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Mastretta coincidió en que De la
Fuente tiene el país aprendido y sabe
que a partir de crear consensos se pue
de crear un país mejor
Nuestro modelo

pedagógico no está
enseñando a nuestros

niños a pensar este es el
gran cambio que tenemos
que hacer

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
Ex rector de la UNAM

y ex secretario de Salud
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Alistan lanzamiento de
nanosatélite artístico mises 1

El acto se realizará
desde el Centro de

Exposiciones de la
FIL de Guadalajara
JULIÁN SÁNCHEZ

—iuUati sanchez@ehmiversal com mx

Construida en el laboratorio de Instru

mentación Espacial LINX del Institu
to de Ciencias Nucleares ICN de la
Universidad Nacional Autónoma de

México UNAM la platafonna ATON
elevará mañanaviernes al nanosatélite
artístico Ulises 1 a 40 kilómetros de al

tura para alcanzar la estratosfera
El lanzamiento de esta plataforma
—cuyo nombre está inspirado en el

dios egipcio del Sol y el orden cósmi
co— se realizará desde el Centro de Ex

posiciones de laFeria Internacional del
Libro FU de Guadalajara

Con la coordinación de Gustavo Me

dinaTanco investigadordel citado ins
tituto ATON es una plataforma estra
tosférica que se eleva con ayuda de un
globo Su objetivo es apoyar el desarro
llo de lacienciay la tecnologíaespacial
así como brindar acceso rápido y fácil

a la estratosfera a investigadores e ins
tituciones mexicanas que deseen rea
lizar vuelos suborbitales para probar
componentes espaciales

La ventaja de este tipo de vuelos es
que permiten validar y caracterizar
modelos y prototipos de componentes
o sistemas espacialescompletos en for
ma rápida y relativamente barata

ATON es semejante a un pequeño
satélite tiene sistemas de telemetría y
telecomandos computadora de vuelo
sistema de potencia cámaras de foto
grafía y video además de sensores de
aceleración orientación de campo
magnético meteorológicos y GPS

Puede medir la temperatura co
rrientes y voltajes en sus propios com
ponentes y en la carga útil transporta
da Estádiseñado paraprestarservicios
a cargas con masa menor a 3 kilogra
mos mediante el uso de infraestruc
tura y logística completamente mexi
canas Así se celebra el 150 aniversario

de la primera edición de la novela de
Julio Veme De la Tierra a la Luna El
desarrollo es apoyado por un proyecto
del Fondo Sectorial Conacyt AEM
Agencia Espacial Mexicana
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¦Las ganancias por delitos cometidos en Internet de 288 mil mddanuales

El exceso de dispositivos vulnera
seguridad de cibemautas expertos
¦ Enla actualidad hay más de 10 mil millones de teléfonos inteligentes en el planetaafirman

I Emir Olivases Alonso

La cantidad de dispositivos co
nectados a Internet en el mundo

es mayor al número de seres
humanos que hay en el planeta
Actualmente más de 10 mil mi

llones de teléfonos inteligentes
tabletas computadoras y otros
gadgets son usados a diario para
navegar en la llamada red y se
estima que en cinco años en
2020 la cifra de aparatos en
línea rebase los 30 mil millones

Esto señalaron expertos en el
tema conlleva grandes retos para
la seguridad pues los usuarios
están expuestos constantemente a
ser víctimas de ciberdelitos Hoy
ya no contamos sólo con una com
putadora en casa o en la oficina
sino que la traemos en el bolsillo
aseveró Fabián Romo Zamudio
director de Sistemas y Servicios
Institucionales de la Dirección

General de Cómputo y de Tecno
logías de Información y de Comu
nicación DGTIC de ía UNAM

Durante el 17 congreso Segu
ridad en Cómputo organizado
por la institución el experto
señaló que los fraudes y delitos
que se cometen en Internet ge
neran cada año a escala global
una ganancia de unos 288 mil
millones de dólares cifra ma
yor de lo que dejan otros delitos
como el tráfico de cocaína 85
mil millones de dólares el robo

de vehículos 56 mil millones de
dólares sustracción de teléfonos
inteligentes 30 mil millones de
dólares y hurto de tarjetas de
crédito 114 millones de dólares

En el primer semestre de este
año agregó se reportaron 227
mil millones de dólares de in

gresos en todo el mundo por ci
berdelitos Tan sólo en México

estas prácticas generan cada año
recursos ilícitos de entre 3 y 4

mil millones de dólares

Por ello indicó los retos para
la seguridad en la materia son
enormes y representan una gran
posibilidad de negocios para
evitar los cibercrímenes El pa
radigma está cambiando no se
trata ya sólo de proteger una
base o un centro de datos con

servicios ni de asegurar com
putadoras sino a las personas y
aún más a todas las cosas

Los intemautas sus datos y
hasta sus objetos pueden estar en
riesgo ante diferentes delitos en
la web como el llamado phishing
pescando con el que se trata de

engañar a las personas para obte

ner alguna información personal
el stalking diferentes maneras de
acosar a uno o varios usuarios a

través de la red la trata de perso
nas la publicación de materiales
videos fotografías o textos no

autorizada el robo de propiedad

intelectual copias de planos ma
nuales e investigaciones entre

otros además de la piratería
No se trata de ser paranoico

o de evitar navegar Para evi
tar estos delitos la gente debe
evitar dar información personal
a servidores que no parezcan
seguros y ser precavidos en su
manejo de datos En nuestro
país debería ser una política pú
blica la capacitación en materia
de seguridad informática Ya no
se trata de proteger una compu
tadora que se tenía en la oficina
como hace 20 o 25 años Hoy
todos traemos computadoras en
los bolsillos los teléfonos inte
ligentes y es parte de nuestra
seguridad personal

En el congreso se informó
que es tal el impacto de estas
tecnologías que en el mundo
durante^2015 4 mil 800 dispo
sitivos se integran cada minuto
al llamado Internet de las cosas

interconexión digital de objetos
cotidianos con Internet y utili
zan una dirección IP lo que los
hace unívocamente localizables

Hoy día las fuentes de infor
mación provienen de máquinas y
sensores geolocalizadores tran
sacciones de todo tipo banca
rias médicas y escolares datos
de aplicaciones móviles correos
y mensajería electrónica redes
sociales e incluso se generan
datos por eirar el celular
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Conagua por
rescatar la

ley Korenfeld
académicos
I Emir Puyares Alonso
Académicos universitarios mani

festaron su preocupación porque
la Comisión Nacional del Agua
Conagua intente rescatar la

llamada ley Korenfeld que fue
desechada en la legislatura pasada

Lo anterior luego de que du
rante un foro sobre el agua que
se realizó el lunes en la Cámara

de Diputados el titular del orga
nismo Roberto Ramírez de la Pa
rra expresó ante legisladores que
había que rescatar el proyecto

Joel Carrillo Rivera investiga
dor del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma

de México fUNAM y experto
en agua subterránea resaltó que
ese dictamen planteaba entre otras
cosas la privatización del recurso
y criminalizaba la investigación

Manifestó en entrevista que el
rechazo fue casi unánime y que
las universidades Nacional Autó
noma de México Autónoma Me
tropolitana y de Guadalajara se
pronunciaron en un desplegado
por un debate amplio de todos
los sectores sobre el tema
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TRATO JUSTO EXIGE LA UAS EN
MULTITUDINARIA MARCHA POR EL
50 ANIVERSARIO DE SU AUTONOMÍA

Con proclamas de un trato justoy digno para la Universidad Au
tónoma de Sinaloa UAS cerca
de 30 mil universitarios enca
bezados por el Rector doctor

Juan Eulogio Guerra Liera salieron a las ca
lles de Culiacán a conmemorar el 50 aniver

sario de la Autonomía Universitaria

Estudiantes maestros y trabajadores
de la Casa Rosalina protagonizaron 3 mar
chas simultáneas en la ciudad capital vol
viéndose una sola al coincidir en la Avenida

Obregón donde el mosaico azul y blanco
fue pletórico

Durante la marcha los universitarios
se expresaron por medio de pancartas y
consignas de un subsidio más justo y una
autonomía con certidumbre para esta Casa
de Estudios

La educación es un derecho no un
privilegio La UAS necesita más recursos
primer lugar nacional del bachillerato
Todos somos UAS señalaban las leyen

das que portaban los universitarios
En punto de las 09 00 horas el primer

contingente —cerca de 18 mil estudiantes
maestros y trabajadores de las escuelas y
facultades de Ciudad Universitaria y de la

Preparatoria Emiliano Zapata— partió del
cruce de Bulevar Universitarios y Avenida
LasAméricas

Al llegar a la avenida Alvaro Obregón se
unieron los universitarios de las facultades

de Medicina Gastronomía Trabajo Social
Nutrición Ciencias de la Educación y los
grupos provenientes de las Unidades Re
gionales Centro Norte y Norte

En medio de proclamas y vítores los
miles de estudiantes y trabajadores mar
charon en forma pacífica sosteniendo
que la inteligencia no está peleada con
las causas justas Con lonas y pancartas
en mano siguieron su marcha por toda
la Avenida Obregón rumbo al centro de

la ciudad Frente al Hospital Civil se agre
garon también trabajadores de esta área
así como estudiantes de Odontología y
Enfermería

Un segundo contingente partió del pie
de la Lomita rumbo a Catedral Universita

rios de la Unidad Regional Sur de Elota Na
volato Costa Rica Eldorado Cósala y Quila
así como integrantes de las facultades de
Agronomía Veterinaria y las preparatorias
Rafael Buelna Salvador Allende y Augusto
César Sandino se encontraron en el cruce

de Madero y Obregón con el grupo principal
De la plazuela Rosales hacia Catedral partió un

tercer contingente integrado por estudiantes de
las preparatorias Central y Hermanos Flores Ma
gón estimando una participación total de 30 mil
universitarios copando la Avenida Obregón y to
mando rumbo por el Bulevar Madero

El numeroso contingente tomó la Avenida Vi
cente Riva Palacio para llegar a la emblemática
sede de la institución el Edificio Central

Allí en la Plazuela Rosales el Rector Juan Eu
logio Guerra Liera se dirigió a los universitarios a

quienes en su mensaje les dijo que la Universidad
se muestra con inteligencia unidad y resultados y
así debe exigir los recursos para tener una autono
mía plena

El doctor Guerra Liera advirtió que las universidades
públicas de México enfrentan en estos momentos recortes
presupuéstales sumamente peligrosos por lo que ante ello
se pronunció por un financiamiento justo que otorgue cer
tidumbre a las instituciones de educación superior del país

Señaló que con el presupuesto que se recibe
debe atenderse a más de 150 mil estudiantes
mantener una cobertura del 87 por ciento ser

número 1 en calidad en el Nivel Medio Superior
la tercera en Matrícula y la primera en Movili
dad

Abundó que con el mismo presupuesto la UAS
ha reordenado su vida institucional y ha demostra
do que los recursos son sólo para garantizar un me
jor futuro para Sinaloa y México

El Rector agradeció a todos los que participa
ron en la marcha y manifestación por el 50 Ani
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versarlo de la Autonomía Universitaria por ser
solidarios con esta institución de más de 142 años

de vigencia
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Áreas de investigación
ENTREGA UAM XOCHIMILCO

PREMIOS 2015
MLaUniversidadAutónomaMetropolitana
UAM sehacxáiveitidoenunespadoprivi

legiadopaialagenerarióndetonecmúento
Esto ha sido posible a partir de la in

vestigación básica y aplicada con las que
se enriquece el servicio y se contribuye al
desarrollo y la construcción de una socie
dad más justa responsable con ella y con
el medio ambiente

Así lo expresó Concepción Vargas Sán
chez al tomar la palabra en nombre del
personal académico que obtuvo el Premio
alas Áreas de Investigación 2015 en laUni
dad Xochimilco

Dijoquecomoinstituciónde educación
superior está comprometidacon laforma
ción de profesionales reflexivos y críticos

Con cualidades y capacidades necesa
rias paraidentificaryenfrentar fenómenos
socialesynaturales que acontecen díaadía
yque transforman nuestras vidas de forma
acelerada apuntó

Comentó que la participación de los
investigadores en equipos de trabajo ga
rantiza soluciones integrales a los proble
mas socialmente relevantes brindandoun
servicio de calidad a la sociedad

En tanto Francisco Luciano Concheiro
Bórquez profesordelaDivisióndeCiencias
SocialesyHumanidades recibió el Premio
a la Docencia 2015 junto con Abigail Ro
dríguez Nava de la División de Ciencias
SodalesyHumanidades MarthaIsabelFlo
res Ávalos yJuan José Zoreda Lozano de la
Divisiónde CienciasyArtesparael Diseño

A nombre de los académicos reconoci

dos Concheiro Bórquez profesor investi
gador adscrito al Departamentode Produc
ción Económica dijo a los educandos que
sí vale la pena dejar de ser profesores para
ser críticos acompañantes en la decons

trucción de lo establecido incluyendo el
propio estatus

Durante lapremiación se
destacó la relevancia

social de los trabajos
de investigación
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Lanzará UNAM mañana su nanosatélite
artístico Ulises 1 llegará a la estratosfera
¦immii iH HJM i»
Alcanzará una altura de 40 kilómetros y de esta manera celebrarán 150 años de la novela De la Tierra

a la Luna de Julio Verne El equipo fue construido en el INC con la coordinación de Gustavo Medina

Redacción
a Universidad Nacional Au

tónoma de México UNAM
lanzará el 4 de diciembre el
nanosatélite artístico Ulises

1 a 40 kilómetros de altura para al
canzar la estratosfera y celebrar 150
años de la novela De la Tierra a la Lu

na de Julio Verne en el marco de las
actividades de la Feria Internacio

nal del Libro de Guadalajara
El envío a la estratosfera se reali

zará mediante la plataforma ATON
bautizada simbólicamente como el

dios egipcio del Sol y el orden cósmi
co y subirá con ayuda de un globo
desde el Centro de Exposiciones

Mediante un comunicado la
UNAM dijo que esta plataforma es
tratosférica fue diseñada y construi
da en el laboratorio de Instrumen

tación Espacial del Instituto de Cien
cias Nucleares ICN bajo la coordi
nación de Gustavo Medina Tanco
investigador de la misma entidad

Enfatizó que el objetivo es apo
yar el desarrollo de la ciencia y la
tecnología espacial además de brin
dar acceso rápido y fácil a la estratos
fera a investigadores e instituciones
mexicanas que deseen realizar vue
los suborbitales para probar com
ponentes espaciales

La máxima casa de estudios ex

puso que la ventaja de este tipo de
vuelos es que permiten validar y ca
racterizar modelos y prototipos de
componentes o sistemas espaciales
completos en forma rápida y relativa
mente barata recuperando la car
ga para su posterior análisis y per
feccionamiento

Además indicó hay un sinfín de
experimentos científicos en las áreas
de astrofísica física de partículas
meteorología oceanografía y eva

luación de recursos naturales que
pueden realizarse desde esta plata
forma de usos múltiples

La UNAM puntualizó que la pla
taforma ATON es semejante a un pe
queño satélite pues tiene sistemas
de telemetría y telecomandos com
putadora de vuelo sistema de po
tencia cámaras de fotografía y vi
deo También cuenta con sensores

de aceleración orientación de cam
po magnético meteorológicos y GPS

Esto permite medir la temperatura
corrientes y voltajes en sus propios
componentes y en la carga útil trans
portada también controla guarda o
transmite a tierra datos producidos

La ATON posee además un siste
ma de terminación de vuelo en for

ma remota para ayudar a la recupe
ración de la carga en forma segura
Acentuó que está diseñado para pres
tar servicios a cargas con masa me
nor a tres kilogramos mediante el

uso de infraestructura y logística
completamente mexicanas

De esta forma complementa a la
plataforma Pixqui también produ
cida por el grupo de tecnología es
pacial del ICN capaz de volar cargas
útiles mexicanas de entre tres y 50 ki
logramos

El grupo que construyó ATON
ha participado en misiones científi
cas estratosféricas con cargas útiles
de gran masa como ocurrió con el
telescopio EUSO Balloon realizado
en colaboración internacional y ba
jo la coordinación de la agencia espa
cial francesa CNES

La UNAM señaló que lo anterior
es para celebrar el 150 aniversario de
la primera edición de la novela de Ju
lio Verne De la Tierra a la Luna du
rante las actividades de la FIL

También se busca la unión de dos

mundos que a menudo siguen ca
minos paralelos la ciencia y el arte
Las dos constituyen manifestacio
nes fundamentales de la cultura hu

mana y por lo tanto son y deberían
ser partes inalienables del mismo es
pectro intelectual y retroalimentar
se mutuamente El desarrollo es apo
yado por un proyecto del Fondo Sec
torial del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología Conacyt y Agencia
Espacial Mexicana
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Evaluación docente

¿Causa política o tema de debate
Pedro Flores Crespo
Profesor de la Universidad

Autónoma de Querétarq FCPyS
Twitter @flores crespo

ü ¿Estás a favor o en contra
de la evaluación de maestros

¿Es la reforma educativa una
farsa o e camino verdadero
del cambio El maximalismo
parece ser el tono con que
hemos discutido la reforma re
cientemente Adoptar posiciones
extremas es útil cuando uno
se asume dentro de la fiebre
y lucha política En éstas el
resultado tiene que ser vencer
al contrario no convencerlo

Adoptar esta visión nos hace
perder claridad sobre varios
temas fundamentales Mencio
naré al menos dos Primero
la noción del maestro como
profesional de la educación y la
tutela que ejercen sobre él las
burocracias gubernamentales
y sindicales Para algunos ana
listas en la pasada evaluación
del desempeño los maestros
fueron a realizar el examen

porque la ley los obliga Si no
te evalúas pierdes tu empleo
esto ciertamente sugiere la ley
Considero que forzar de esta
manera al profesor revela
por un lado un amplio des

conocimiento de quienes son
los docentes de México y por
otro una amplia desconfianza

hacia ellos Por esta razón
no nos debe sorprender que
algunos manifiesten molestia
y descontento

Pero igual de grave es que
los líderes sindicales ame
nacen a los profesores como
lo hizo Rubén Núñez jefe de la
sección 22 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la educación CNTE quien
manifestó que están anali
zando aplicar una sanción a
los maestros que acudieron
a evaluarse el pasado fin de
semana en Oaxaca Por si esto
fuera poco Núñez calificó a
esos profesores como espu
rios y traidores recordando
según yo al lenguaje utilizado
por el eterno precandidato
presidencial que les ha ofrecido
apoyo y ¿a cambio de qué
diría Julio Preciado

Pero volviendo al tema ¿era
necesario forzar a los maes
tros a evaluarse si desde hace
años existen ejercicios para
conocer sus capacidades ¿No
podía haber sido voluntaria la
evaluación Vale la pena re
cordar que cuando se pusieron
en marcha los concursos de

oposición dentro del marco de

la Alianza para la Calidad de la
Educación ACE el número de
sustentantes de primer ingreso
creció en 96 por ciento de 2008
a 2011 y en 273 por ciento
para maestros en servicio
Entonces no había una ley
que amenazará al maestro con
el despido si no se evaluaba
Por esta razón sostengo que
hubo desconocimiento tanto
de quienes diseñaron la ley del
servicio docente en 2013 como
de aquéllos que se erigen como
los detractores de la reforma
educativa Las maestras y
maestros mexicanos saben
cómo actuar no necesitan
ni incentivos coercitivos ni
rayos de luz que les iluminen
el camino

El segundo punto que po
demos obviar al ubicarnos en
el si no estás conmigo estás
contra mí es la posibilidad de
cooperación entre los diversos
actores políticos y sociales
Ninguna reforma va funcionar
si jugamos a las vencidas Caer
en el maximalismo y adoptar
causas políticas con motivo de
la reforma puede aumentar el
número de nuestros followers
pero al perseguir la fama será
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más difícil encontrar puntos
de entendimiento mutuo La
evaluación si se hace bien no
es irreconciliable con la libertad
y desarrollo del magisterio

Con preocupación observo que
por un lado los detractores de
la evaluación docente no reco
nozcan pública y abiertamente
la necesidad de acabar con la
herencia y ventas de plazas es
decir el patrimonialismo y por
otro que el titular de la SEP
declare que la evaluación con la
premura con que fue diseñada
y pese al cerco policiaco que se
desplegó en Oaxaca presenta
un balance muy positivo y va

en la dirección correcta SEP
Comunicado 400 ¿Cuándo
perdimos el entendimiento
Cuando nos pegó la fiebre de
la lucha política

El ocupante temporal del
despacho de Vasconcelos sabe
bien que hacer un discurso que
confronta a un sector disidente
le va a generar adeptos No son
pocos los comentócratas empre
sarios centros de investigación
y think tanks que aplauden la
firmeza de Aurelio Ñuño Pero

no hay que perder de vista que
la CNTE puede bloquear las

evaluaciones y manifestarse
de manera violenta cuestión
que les da visibilidad y poder
de negociación sin embargo
la interrogante más grande es
cómo va a actuar la camarilla
Ornetes del Sindicato Na

cional para los Trabajadores
de la Educación SNTE en el
desarrollo de la reforma y la
evaluación y yo agregaría en
las aspiraciones políticas del
joven secretario

En resumen si la evaluación
docente se convierte en ban
dera de los cruzados y no
un tema que abra el diálogo
y la discusión para mejorar
la acción pública seguiremos
enconados reproduciendo
los males que aquejan a los
maestros como las tutelas
También podemos construir
en nuestra cabeza la reforma
ideal o prenderle incienso a
la actual que para algunos
está grabada en piedra y por
tanto es inamovible Mientras
eso ocurre millones de niñas
niños y jóvenes siguen siendo
formados bajo condiciones
precarias ¿No tendríamos que
mejor concentrarnos y hacerle
frente a esta injusticia©
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Evaluar para mejorar
La evaluación debe formar parte de un proceso más
complejo en donde se evalúa se identifican áreas de
oportunidad y crecimiento profesional
Con la evaluación docente de estas dos semanas se ha

abierto un camino que parecía imposible abrir

Deacuerdo con la CoordinaciónNacional del Servicio Profe

sional Docente se ha aplicado
el examen de la Evaluación de

Desempeño a 91 000 maes
tros de educación básica y 22 000 docentes
de educación media superior en 28 estados
De acuerdo con la Secretaría de Educación

Pública SEP el promedio de participación
de los profesores fue de 95 2 aunque la
información no incluyó los datos de Oaxa
ca cuya participación fue de 60 por ciento

Durante estos dos fines de semana en

que se ha realizado la aplicación de la Eva
luación de Desempeño 23 000 maestros no
han podido realizar el examen el día progra
mado por diversas razones unas justificadas
y otras no tanto y se han reprogramado pa
ra otras fechas

El próximo fin de semana se llevará a ca
bo la evaluación en Guerrero y el 12 y 13 de
diciembre está programada en Chiapas

¿Cuál ha sido la respuesta de la Coordina
dora Nacional de Trabajadores de la Educa
ción CNTE ante tal logro

Primero Rubén Núñez líder de la Sec
ción 22 tildó de espurios y traidores a los
maestros que participaron en la evaluación

¿A quién traicionan ¿Al líder sindical
Sólo a él que se está quedando solo en su
esfuerzo por dinamitar la reforma educati
va Los maestros que presentaron el examen
son la mayoría afortunadamente

La CNTE quiere ir más allá Planea inte
grar un equipo legal con más de 74 abogados
para que encabece la defensa de los profeso
res que no se presentaron al examen Ahora
su batalla legal complementará su lucha en
las calles ¿Cómo van a financiar este proce
so ante los tribunales ¿Qué van a decidir los

juzgadores ¿Qué va a hacer la Coordinado
ra Nacional de Trabajadores de la Educación
si recibe un revés del Poder Judicial

Mientras tanto la reforma avanza y la
CNTE pierde fuerza

¿Por qué es tan importante la evalua
ción docente Hay que evaluar para mejo
rar y no se puede mejorar lo que no se evalúa
De ahila importancia de tener una fotogra
fía completa de las áreas de oportunidad de
los docentes

Ahora lo importante es saber qué vamos
a hacer con la fotografía ¿Cómo la vamos a
mejorar

La evaluación debe formar parte de un
proceso más complejo en donde se evalúa
se identifican áreas de oportunidad y creci
miento profesional se capacita y se evalúa
de nuevo

¿Cuál es el plan de capacitación ¿Qué
vamos a hacer para que esta capacitación
tenga un impacto positivo en los estudian
tes ¿Cuántos recursos se van a destinar pa
ra la implementación de este plan ¿Cuán
tos profesores le van a entrar ¿Qué pasará
con aquellos que no lo hagan ¿Qué pasará
con aquellos que no mejoren ¿Cómo vamos
a preparar mejor a los nuevos profesores que
se integran año con año a la labor educativa
¿Cómo los vamos a motivar

Quedan muchas preguntas Sin embargo
con la evaluación docente de estas dos se

manas se ha abierto un camino que parecía
imposible abrir

Contra las amenazas de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación se
llevó a cabo la evaluación y salvo en Oaxa
ca el porcentaje de participación de los pro
fesores fue altísima Enhorabuena

grojas@eleconom¡sta com mx
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ANUIES Ñuño
y la reforma educativa

En la BUAR el secretario planteó un panorama de 2016
M Entre martes y viernes de la semana
pasada se realizó la Asamblea General
de la ANUIES Junto con la reunión oficial
de los 180 titulares de instituciones de
educación superior que integran dicha
Asamblea y de manera paralela se llevó
a cabo también un trascendental evento
la Conferencia Internacional de Educación
Superior ANUIES 2015 misma que tuvo la
participación de académicos y directivos
de universidades extranjeras Particu
larmente notable fue la ceremonia de
inauguración El anfitrión de la Asamblea
el rector de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla BUAP expresó
varios reclamos particulares en materia
definanciamiento a su institución mismos
que traducían un malestar similar de otros
de sus colegas Pero también el secretario
Ñuño ofreció respuestas aprovechando
para hacer otros anuncios importantes
Veamos todo esto

El rector poblano Alfonso Esparza
expuso la situación particular de su uni
versidad en fo tocante a lo que estimó
como una reducción inesperada a recursos
presupuéstales de 2015 Por un lado el
recorte de 40 millones a fondos destinados
al nivel medio superior y por otro los
referentes a un fondo específico 31 mi
llones del Profecie Expuesta la situación

le solicitó al Secretario
la reconsideración que
permitiera reintegrar
las cantidades faltantes
Es importante anotar

que tales reclamos o
algunos muy similares
estaban presentes en un
desplegado emitido por
los rectores y titulares
de la región noroeste
de ANUIES el pasado
primero de noviembre
Previsiblemente esta
situación se extiende a
muchas instituciones más

El Secretario Ñuño
fue puntual en la res

puesta sobre la situación de la BUAP
no habrá mas recursos en lo que resta
del 2015 En contrapartida —y como lo
ha venido anunciando reiteradamente
en las semanas anteriores— expresó lo
siguiente a el presupuesto para las ÍES
por lo que se refiere al subsidio federal
ha quedado garantizado en 2016 b La
situación actual a diferencia de los años
precedentes se debe a la baja en los
precios del petróleo y por consiguiente
las restricciones reflejadas en las finanzas
públicas Cambio de Puebla y 24 Horas
Puebla 25 de noviembre

Además en su mensaje a los titulares
de las instituciones ahí representadas
el secretario Ñuño hizo otros tres anun
cios a se sigue trabajando en las tres
comisiones conjuntas Sep ANUIES
que abordan las cuestiones relativas
a cobertura calidad y financiamrento
establecidas desde principios de año b
Manifestó su deseo de que la coordinación
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con la ANUIES sea más estrecha para
avanzar en un nivel de cobertura de
34 por ciento y la meta al final de esta
administración de 40 por ciento c
Invitó a las ÍES para que puedan su
marse a un esfuerzo de capacitación
de los profesores de educación básica
y media superior del Sistema Educativo
Nacional comunicado Sep 390 24 de
noviembre

El último anuncio es muy importante
en la perspectiva de la actual reforma en
curso para la educación básica y media
superior La invitación formulada a uni

versidades publicas y
privadas para participar
en el Plan de Capacita
ción Profesional Docente
callemexico com para

dichos niveles es un asunto
que planteado desde los
primeros días del sexe
nio fue perdiendo vigor
conforme se avanzó en
dicho proceso Cuando
el Presidente Peña for

muló la iniciativa para la
Reforma Constitucional
a los Artículos 3° y 73
en ella se incluía la ne
cesidad de establecer

un Sistema Nacional de
Formación Actualización Capacitación y
Superación Profesional para Maestros
Este sistema sería junto con el nuevo
Modelo Educativo y la Evaluación parte
integral de la Reforma

Las leyes secundarias la de Edu
cación y la del Servicio Profesional
Docente no recogieron cabalmente
la importancia conferida en la inicia
tiva del Presidente Peña Inclusive la
denominación ha cambiado ya no se
habla de un Sistema Al haber aludido a

este punto en la reunión de la ANUIES
por parte del Secretario evidencia la
importancia que se le confiere a las
ÍES para complementar las tareas de
la Reforma No está por demás decir
que precisamente la Ley del Servicio
Profesional Docente le dedica todo un
capítulo a esa temática así como a la
posibilidad de suscribir convenios para
los propósitos de formación actualización
y desarrollo profesional 0

ET secretario
Ñuño Invitó a
las ES para que
puedan sumarse
a un esfuerzo de
capacitación de
los profesores
de educación
básica y media
superior del
Sistema Educativo
Nacional
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Metodología: encuesta telefónica en el DF realizada el 1 y el 2  
de diciembre a 400 aficionados mayores de 16 años

55%
cree que la UNaM  

ganará la Semifinal  
a las Águilas.

Ven Final felina

57%
considera que la 
UaNl eliminará  

al toluca.

*2% respondió que no sabe.

Metodología: 
de diciembre a 400 aficionados mayores de 16 años

*2% respondió que no sabe.

36%
pUMaS 

33
aMérica

19
tigres

10

toluca

¿Qué equipo cree que será campeón?*
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Ordena tribunal federal suspender toma de protesta en el TSJDF

Frenan a Elías 
Admite amparos  
de dos Magistradas  
del Distrito Federal 
contra reelección
Víctor Fuentes

La inconformidad por la reelec-
ción de Édgar Elías Azar como 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del DF esca-
ló a la justicia federal, y por lo 
pronto se ordenó suspender su 
toma de posesión, prevista para 
enero de 2016.

El Noveno Tribunal Cole-
giado en Materia Administrati-
va concedió ayer la suspensión 
provisional a la petición de Pe-
tra Quezada Guzmán, Magis-
trada de la Séptima Sala Civil 
del TSJDF, quien promovió un 
amparo para impugnar la se-
gunda reelección de Elías Azar, 
concretada el 4 de noviembre.

El viernes, el juez federal 
Gabriel Regis admitió a trámite 
el amparo, pero se negó a sus-
pender la toma de posesión.

Ante ello, la Magistrada 

Concepción Ornelas, de la Pri-
mera Sala Penal del tribunal de 
justicia capitalino, presentó re-
curso de queja, que fue declara-
do fundado en sentencia inape-
lable por los Magistrados José 
Alejandro Luna Ramos, Simo-
na Ramos Ruvalcaba y Edwin 
García Baeza.

El juez Regis resolverá hoy 
si concede la suspensión defini-
tiva de la toma de posesión, y lo 
más probable es que se ajuste al 
criterio del tribunal colegiado.

Por ello, Elías Azar no po-
dría asumir como presidente 
del TSJDF durante los varios 
meses que tomará el trámite 
del amparo, en el que se anali-
zará si su reelección se ajustó a 
la Constitución.

De acuerdo con el artículo 
73 de la ley orgánica del tribu-
nal del DF, el Magistrado deca-
no Sabino Huitrón tendría que 
asumir la presidencia de mane-
ra temporal el 1 de enero.

De exceder más de un 
mes la suspensión –que sería 
lo usual–, el pleno del TSJDF 
tendría que hacer “una desig-

reForMA / stAFF

La empresa ICA está en una cri-
sis que podría derivar en el ma-
yor incumplimiento de pago de 
deuda en México en 20 años.

El lunes, la mayor construc-
tora del País dijo que usará el 
periodo de gracia de 30 días pa-
ra hacer el pago de interés por 
31 millones de dólares de un bo-
no que vence en 2024.

El anuncio representó un 
desplome de la acción de 42.4 
por ciento en la Bolsa Mexica-
na en lo que va de la semana y 
una pérdida acumulada anual 
de 83 por ciento.

“¿Tú piensas que ellos van 
a pagar en 30 días?”, cuestio-
nó Carlos Legaspy, adminis-
trador del fondo InSight Secu-
rities, que mantiene bonos de 
ICA que vencen en 2017, 2021 
y 2024.

La constructora declinó co-
mentar sobre la especulación 
de que podría caer en default.

En octubre, la firma repor-
tó su mayor pérdida en 14 años 
tras ser impactada por el me-
nor gasto del Gobierno en pro-
yectos de infraestructura y la 
depreciación del peso frente 
al dólar, de 17.6 por ciento en 
el año.

La empresa tiene una deu-
da neta de 54 mil 851 millones 
de pesos.

Los tenedores de bonos po-
drían recuperar entre 10 y 30 
por ciento de su dinero, según 
las tasas de recuperación de 
Standard & Poor’s, que recor-
tó la nota crediticia de ICA a 

“CCC+”, el quinto escalón más 
bajo del nivel de chatarra, arri-
ba de default.
con inForMAción de BlooMBerg

Negocios

MAyolo lópez

El Partido del Trabajo (PT) re-
sucitó una vez más.

Por cinco votos a favor y 
uno en contra, el Tribunal Elec-
toral Federal dio oxígeno a ese 
instituto político al menos hasta 
el domingo, cuando se celebren 
los comicios extraordinarios en 
el distrito 1 de Aguascalientes.

Ese día, el partido podría 
obtener los sufragios necesarios 
para alcanzar el 3 por ciento de 
la votación nacional y recuperar 
su registro.

Oficialmente, el PT obtuvo 
el 2.9958 por ciento de los su-
fragios en la elección federal de 
este año y el porcentaje mínimo 
para mantener el registro es del 
3 por ciento.

Los comicios del 7 de junio 
en ese distrito de Aguascalien-
tes los ganó el aspirante del PRI, 
pero fueron anulados luego de 
que el Tribunal validó la acusa-
ción del PAN por intervención 
ilegal del Gobernador Carlos 
Lozano en el proceso electoral.

En esa elección se emitie-
ron 104 mil 513 votos. El PRI 
tuvo 32 mil 168 y el PAN 31 mil 
732. El PT ocupó el séptimo lu-
gar con 3 mil 246 sufragios, el 3 
por ciento de la votación.

Al presentar el proyecto, la 
Magistrada ponente, María del 
Carmen Alanís, alegó la nece-
sidad de preservar los dere-
chos político-electorales de la 
militancia del PT y señaló la 
inconstitucionalidad de los ar-
tículos 24 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 91 de la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.

Desaloja PGjDF 
...a meDias
Tras denunciar que personal de la 
Procuraduría del DF se adueña de dos 
carriles sobre Avenida Coyoacán frente 
a las oficinas de Servicios Periciales, ayer 
los vehículos ya no fueron estacionados 
ahí, sino ¡justo enfrente!, lo cual también 
está prohibido. ciudad 3

Reviven
otra vez
al PT

Aterroriza ataque a San Bernardino, California

Está ICA
al borde
del abismo

Todo cineasta 
tiene sus 
fijaciones. Por 
ejemplo, en 
los filmes de 
Tarantino, suelen 
mostrarse pies 
de mujeres, 
mientras que en 
los de Guillermo 
del Toro siempre 
aparece un reloj.
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Preocupa 
a México 
Venezuela
La Canciller 
Claudia Ruiz 
Massieu aseguró 
que la situación 
política con que 
ese país llega a 
las elecciones del 
domingo levanta 
una alerta “muy 
significativa” en el 
continente. Pág. 9

Dice Peña 
no al ‘churro’
Aunque se dijo 
abierto al debate 
de la mariguana, el 
Presidente afirmó 
estar en contra 
de su legalización. 
Incluso contó 
que sus hijos le 
preguntaron si 
ahora podrían 
“echar churro” 
frente a él. Pág. 2

ROuSSeFF, a JuiciO pOlíTicO
Por supuestas maniobras fiscales 
irregulares, el líder de la Cámara de 
Diputados de Brasil aprobó iniciar un 
proceso que podría culminar con la 
destitución de la Presidenta. PágiNa 15

nación especial”.
Ornelas promovió un am-

paro similar al de Quezada que 
fue admitido a trámite este lu-
nes por la jueza Ana Luisa Prie-
go, quien también concedió la 
suspensión provisional.

Elías Azar sólo podrá to-
mar posesión en enero si tan-
to Regis como Priego niegan 
las suspensiones definitivas, ya 
que las revisiones contra estos 
fallos no serían resueltas antes 
de fin de año.

Según registros oficiales, las 

Magistradas alegan que el pre-
sidente del TSJDF “no cumplía 
los requisitos de elegibilidad”.

Elías Azar fue reelegido por 
amplia mayoría de sus colegas 
para un nuevo periodo de tres 
años, adicionales a los ocho que 
lleva en el puesto, no obstante 
que la ley orgánica del tribunal 
capitalino establece que sólo 
puede haber una reelección, la 
cual se dio en 2011.

ENMUDECE EL TSJDF
ciudad 6
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las amparadas
Magistradas que promovieron amparos contra la reelección  
de Édgar Elías:

PETRA QUEZADA GUZMÁN
n Juez 23 de lo civil (1990-1995)
n Consejera de la Judicatura 

(1995-2001)
n Magistrada de la Séptima Sala 

Civil (de 2001 a la fecha)
n Una de las 10 aspirantes a la 

presidencia del TSJDF en 2007

CONCEPCIÓN ORNELAS
n Juez 48 de lo penal (1993-

2003)
n Nombrada Magistrada en 2003 

a propuesta de López Obrador, 
entonces Jefe de Gobierno

n Ratificada Magistrada en 2009
n Miembro de Primera Sala Penal

CONCEPCIÓN ORNELAS
n

n

n

n
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directOres
Todo cineasta 
tiene sus 
fijaciones. Por 
ejemplo, en 
los filmes de 
Tarantino, suelen 
mostrarse pies 
de mujeres, 
mientras que en 
los de Guillermo 
del Toro siempre 
aparece un reloj.

Corazón afriCano
La exposición 

“Río Congo” 
reunirá, a 

partir del 16 de 
diciembre, 340 
piezas de arte 

de África Central 
en el Museo 
Nacional de 

Antropología. 
PágiNa 17
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AdAM nAgourney, iAn loVett  

y richArd perez-peñA

SAN BERNARDINO.- Al me-
nos 14 muertos y 17 heridos 
dejó un ataque que sembró el 
terror en esta ciudad del sur de 
California.

La agresión, que tuvo lugar 
ayer en un centro de servicio 
social para discapacitados, de-
sató una persecución masiva 
que paralizó a la urbe.

Incluso hubo un tiroteo en 
un vecindario residencial, don-

de murieron los dos atacantes: 
Syed Farook, estadounidense 
de 28 años, y Tashfeen Malik, 
de 27, de nacionalidad descono-
cida, según las autoridades.

Farook, se informó, trabaja-
ba en el condado.

Por el número de víctimas, 
es el peor ataque armado en EU 
desde el asalto, en 2012, a una 
escuela primaria en Newtown, 
Connecticut.

La agresión inició a las 11:00 
horas, tiempo local, en el Cen-
tro Regional Inland, donde el 

departamento de salud del con-
dado celebraba una fiesta. 

Farook se encontraba en la 
reunión y, tras abandonar el re-
cinto molesto, regresó con Ma-
lik para iniciar el ataque. 

Anoche la Policía seguía re-
visando el centro para descartar 
la presencia de explosivos.

Lo sucedido en San Bernar-
dino se suma a una larga lista de 
masacres ocurridas este año en 
EU, como el asalto a una igle-
sia en Charleston, Carolina del 
Sur, en junio, y el ataque a una 

clínica médica de Planned Pa-
renthood en Colorado Springs, 
la semana pasada.

El alguacil Jarrod Burguar y 
el jefe de la oficina regional del 
FBI, David Bowlich, no descar-
tan que lo de ayer haya sido mo-
tivado por el terrorismo.

the nyt news serVice

PágiNa 15

zBomberos arribaron para 
atender a los afectados.

caNcha

atorados

Fuente: ICA

*Más intereses

La constructora ha tenido 
contratiempos con algunos 
proyectos claves.
(Cifras en millones en pesos)

Acueducto  
Monterrey VI 
(cancelado) 4,688

Autopista Mitla- 
Tehuantepec  
(retrasada por  
problemas comunales) 2,425

Línea 12 del Metro (en  
disputa con el GDF) 2,248*

r
eu

te
rs



Jueves 3 de diciembre de 2015 $10 • www.eluniver s al.com.mx

CI
N

TH
YA

 C
AR

RI
LL

O
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

LQU É H AC E R

VIVE EL ZÓCALO
D EC E M B R I N O
Inicia los festejos de fin de
año en la pista de hielo,
toboganes, restaurantes y
museos del Centro. E8
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CIERRAN PUERTAS
A DISCAPACIDAD
Las personas con esta
condición son víctimas
de discriminación y viven
en pobreza. A 26
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Sa lv a do r
García Soto
“Beltrones metió en cintura
a gobernadores que sueñan
con imponer sucesor”. A29

Frenan reelección
de Elías Azar en
Tribunal del DF
b Suspenden provisionalmente toma de posesión
b Magistrada acusa irregularidades en el proceso
JUAN OMAR FIERRO
—metropoli@ eluniversal.com.mx

En una decisión unánime e inédita,
un tribunal federal ordenó suspen-
der de forma provisional la toma de
posesión de Edgar Elías Azar como
presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF),
prevista para el 1 de enero de 2016,
ante un juicio de amparo y un recur-
so de queja que cuestionó la legali-
dad de su reelección por tercera oca-
sión para el cargo.

La magistrada Petra Quezada Guz-
mán impugnó el tercer mandato de
Elías Azar al frente del TSJDF, bajo el
argumento de que se cometieron al
menos siete irregularidades u omisio-
nes durante su proceso de designa-
ción que culminó el 4 de noviembre

pasado. No existe un antecedente si-
milar en el país de que otra integrante
del pleno del tribunal de justicia pro-
cediera legalmente contra la designa-
ción de su presidente.

Los integrantes del Noveno Tribu-
nal Colegiado en Materia Administra-
tiva en el Distrito Federal, María Si-
mona Ramos Ruvalcaba y José Ale-
jandro Luna Ramos, así como la se-
cretaria en funciones de magistrada,
Martha Lilia Mosqueda Villegas, ad-
mitieron el recurso.

Consideraron que impedir por el
momento la toma de posesión no
afecta el interés público, pues la Ley
Orgánica del tribunal prevé figuras
como la suplencia en tanto se define
de fondo el caso.

El fallo de los magistrados obliga a
suspender la toma de posesión de

Elías Azar con carácter provisional,
puesto que el juez Primero de Distrito
en Materia Administrativa, quien ori-
ginalmente recibió el caso, todavía
debe resolver si dicta o no la suspen-
sión definitiva, y en ese caso ésta de-
berá aplicarse hasta que se resuelva el
fondo del juicio de amparo.

Especialistas consideran que este
caso podría llegar hasta la Suprema
Corte, cuyo trámite podría llevarse
hasta seis meses. Señalan que las im-
pugnaciones revelan las fragmenta-
ciones internas que tiene el Tribunal
capitalino. Se buscó a Elías Azar para
conocer su postura, pero no realizó
ningún comentario sobre el fallo.

METRÓPOLI C1 y C6

EPN: legalización
de marihuana no
disminuirá crimen
b Abre Segob reglas
para debate, mediante
cinco foros y contacto
con otros países

FRANCISCO RESÉNDIZ
Y CARINA GARCÍA
—politica@ eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto re-
chazó la eventual despenalización de
la marihuana y dijo que no está de
acuerdo en suponer que será más fá-
cil combatir al crimen organizado
con su legalización.

Al encabezar la instalación del Sis-
tema Integral a las Niñas, Niños y
Adolescentes, enfatizó que si para
abatir a la delincuencia organizada se
debe poner en riesgo la salud de la
niñez y juventud su respuesta a la le-
galización del enervante es “n o”.

Indicó que al hablar de este tema
no se debe generar confusión en los
niños y en los jóvenes. “Cuando mis
hijos me preguntan: ‘¿Quiere decir
que pronto nos vamos a poder echar
un ch u r r o ?’, les digo: ‘No. No se con-
fundan. Se abre un debate’, y expreso
mi posición contra la legalización”.

Ayer, el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio, lanzó la convo-
catoria pública para debatir, a partir
de enero, sobre la eventual despena-
lización de la marihuana, vía plata-
forma electrónica, 5 foros regionales
y contactos con otras naciones.

En tanto, la Cofepris ha recibido 81
solicitudes para la utilización de la
yerba con fines recreativos.

NACIÓN A4

Gasto oculto
del Congreso,
bajo la lupa
de Auditoría

HORACIO JIMÉNEZ
Y SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@ eluniversal.com.mx

El auditor Superior de la Federación
(ASF), Juan Manuel Portal, anunció
que la dependencia a su cargo audi-
tará y revisará, a partir del próximo
año, todas las asignaciones extras que
tienen diputados y senadores y que
sirven como “apoyos legislativos” co -
rrespondientes al ejercicio 2015.

Detalló que con la reforma consti-
tucional en materia de transparencia
los grupos parlamentarios tendrán
que dar a conocer los montos que re-
ciben y que no eran auditables.

El titular de la ASF confirmó que lo
auditable del ejercicio 2015 y a partir
de la 63 Legislatura serán los rubros de
asistencia legislativa, atención ciuda-
dana, apoyo para el transporte y las
subvenciones que reciben mes a mes
los grupos parlamentarios.

NACIÓN A6
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e EN GUERRERO RECIBEN COMO PRÍNCIPES A MAESTROS

Ac ap u l c o. —Para la primera fase dela evaluación docente en Guerrero, la Federación y el estado erogan más de 11 millones de pesos,
entre el pago de hoteles de lujo —como el Princess Mundo Imperial, considerado por los hoteleros el más caro de la zona—, gastos de
transportación de los 3 mil 14 maestros y el pago de la sede del examen, personal de apoyo y renta de equipo de cómputo.A2 8

Mariana Moguel
Virtual presidenta
del PRI-DF

DIANA VILLAVICENCIO
—diana.fuentes@ eluniversal.com.mx

Ante su virtual llegada como nueva
presidenta del PRI en el Distrito Fede-
ral, Mariana Moguel Robles asegura
que su partido puede gobernar la ciu-
dad de México, y para ello considera
necesario escuchar a los capitalinos.

“Quiero ver mi ciudad priísta, quiero
que no sean tres delegaciones sino 16
y para empezar desde ahí, entender
que la ciudad dio un giro. Ahora es una
ciudad plural en donde los ciudadanos
nos demostraron su hartazgo a la falta
de soluciones, y en el PRI lo tenemos
que entender y asumir nuestras res-
p onsabilidade s”, comenta.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
rechaza que su llegada a la dirigencia
local sea una estrategia para contribuir
a que su mamá, Rosario Robles, titular
de la Sedatu, pueda ser la próxima can-
didata a la jefatura del gobierno del Dis-
trito Federal.

METRÓPOLI C2

“Con lo que no podré
estar de acuerdo es
suponer que se hará más
fácil combatir al crimen
organizado, las ventas
ilícitas y sus rendimientos
sólo con legalizar”
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México

“PRI puede
recu p e rar
la capital”

EL UNIVERSAL publicó ayer que el
gasto en los aguinaldos, dietas y apo-
yos legislativos a los integrantes del
Congreso rebasa este mes los 132 mi-
llones de pesos.

Este diciembre, los diputados fede-
rales cobran 194 mil 852 pesos y los
senadores más de 274 mil pesos.

CA RT E R A

TIENE ICA NEGRO
PA N O R A M A
El precio de su acción se
desplomó ayer 22% en la
BMV; podría declararse
en concurso mercantil. B1
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OTRO TIROTEO EN EU; REPORTAN 16 MUERTOS
FBI no descarta terrorismo; Obama reclama cambiar ley de control de armas. A38

b Otros Poderes también gastan,
se defienden legisladores. A6

b El lado bueno del fallo
Análisis de Javier Cruz Angulo. C6
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■ La inversión fue de sólo 19 mil 868 mdd en bonos financieros   

Se desplomó 58% 
el ingreso al país de 
capitales foráneos        
■ La caída en este año, por la expectativa de alza en las tasas en EU      
■ Grupo Base: ninguna fuga de dinero, pese a la volatilidad en mercados 
■ Anticipa para el primer trimestre de 2016 ‘‘ligera migración de dólares’’     
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Socorristas auxilian a heridos tras la incursión de personas armadas en el Centro Regional Inland, en San Bernardino, al este de Los Ángeles. Las autorida-
des informaron que se encontraron artefactos explosivos en el edifi cio, y se requirió de la presencia de equipo antibombas para desactivarlos ■ Foto Reuters

Atacan centro en San Bernardino, EU; mueren 14
■ Se dijo que fueron tres 
agresores y que dos cayeron 
abatidos tras persecución    

■ Reportan 17 heridos de 
bala en el inmueble, que 
atiende a discapacitados  

■ Obama renueva su 
llamado a reformar la 
legislación para restringir 
el acceso a armas de fuego    

Acciones de la 
constructora 
ICA siguen en 
franca picada      
■ Perdieron más de 30% en 
dos días; su transacción en 
bolsa se suspendió un rato             

El PRI impone 
transformar el 
Pensionissste 
en paraestatal       
■ Ya no será una entidad 
pública, como planteó, y 
será tutelada por Hacienda 

■ Rechazo de Morena y 
del PRD; se enfila hacia su 
privatización, advierten        

■ 19ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO 

■ 31DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS

Denuncian 
ONG anuncio 
racista de la 
Coca-Cola       
■ En video, citadinos  
ofrecen la bebida a mijes 
‘‘para romper prejuicios’’

■ El espot fue retirado; 
exigen que Conapred abra 
queja contra la refresquera   

■ 7 

■ 35

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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CICLISMO SEGURO 
REQUIERE 307 MDP 04:1' 1 ~,r 

OBAMA PIDE MAYOR 
CONTROL DE ARMAS 

GDF solicita recursos; 
muere atropellado 

"Neutralizan" a tres que 
mataron a 14 e hirieron 

i otro en GAM P. 22 Y 23 
1- _ ___ _ ~~~~~~~__=a~1~7 . en Cálifornia P.40 
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I Osorio Chong garantiza apertura, transparencia y visión de largo plazo 

I Peña: echarse un 
churro, apenas 
asunto a debate 

SEDENA 

I Chapultepec 

Corredor 
revalora 

I inmuebles I 
hasta 20% 
Cuajimalpa: 40 mil viven 
en zonas de alto riesgo; 
800 deben reubicarse 
de inmediato P.18Y30 

Carlos Marín -

cmarin@milenio.com 

si AL CORREDOR 
CHAPULTEPEC 
Desde lo que fue Paseo de la 
Emperatriz o del Emperador 
(Maximiliano fue fusilado en 
1867), luego Degollado y que, a la 
muerte de Juárez (1872), Lerdo de 
Tejada renombró De la Reforma, 
en la Ciudad de México no se ha 
construido una avenida como se 
merece la capital del país. 

Oponerse al corredor Chapul
tepec parece más un torpedeo 

. mezquinoaMiguelÁngelMancera 
que la defenSa honrada de los 
avecindados en las inmediaciones. 

PGR' 

Justo es recónocer el tino de 
Andrés Manuel López Obrador al 
renovar Refonna (que por berrinche 
bloqueó en 2006), Jo que propició 
inversiones multimillonarias y 
el renacimiento de las colonias 
Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael 
o Tabacalera. 

SEDENA 
,i Clü~rl ., Rl:11o, 1 H. 

1." I II , f.:'>1 \ ,\ ~' J\n():\ \1. 

PI!l :' l.U:t.\Dt ' It' {d:\ 

, H ( ,\ !H " (' H 1< ..' 

SEG Ol 

El arraigo disminuyó 
90% este año, afirma la 

; procuradUría P.10 y 28 Renato saJes anunció la captura de Arturo Vázquez Terrazas, del cártel de Juárez, y QbJetlvo 96 de 122 del gobierno. , 

Carlos Puig, Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, Joaquín 
López-OÓriga p.$" Adriana Malvido, carlos lello, José Antonio Álvárez Lima P.4 

IiiIllilllMilill " Jesús Rangel, Bárbara Anderson, Marco Antonio Mares p.J'1/JI " Fernando Mejía 
HHE H m H H Barquera LL5I t> Susana Moscatel, Álvaro Cueva LL56IS1 " Jairo Calixto Albarrán ... 59 

en mllenlo.com 
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1515 CRUDO ROBADO EN: .coJnllnt.ernacional 
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Por lo pertinente del diseño, 
debiera celebrarse y apoyarse el 
acuerdo de los gobiernos capi
talino y federal actuales, ya que 
los anteriotes fueron incapaces 
de engendrar una iniciativa tan 
encomiable. 

Más aún: lo planeado que viene 
debatiéndose (hoy también en el 
INE) y el domingo será tema de 
consulta, debiera prolongarse 
hasta el entronque de las avenida~ 
Chapultepec y Cuauhtémoc ... 

Sí categórico, pues, al corredor. 
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LA CETEG ARMA CAOS 
La disidencia magist ~ rial dañó ayer el edificio 
del SNTE en la capital estatal y marchó contra la 
evaluación de hoy en Acapulco. Profesores que harán 
la prueba fueron resguardados en la zona Diamante. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

LA FED ADVIIRTE RIESGOS 

Urge a EU subir 
. tasas de interés 

POR FELIPE GAZCÓN 

La Reserva Federal de Esta
dos Unidos "espera con an
sias" un alza a las tasas de 
interés. dijo su presidenta 
]anetYellen. 

La banquera central ad
virtió que se corre el riesgo de 
llevar a EU "a una recesión" 
si se espera más tiempo para 
aumentar las tasas. 

Explicó que ellncremen
to está justificado porque hay 
signos positivos en la econo
mía estadunidense. impulsa
da por la "continua mejora en 
el mercado laboral". 

Según analistas financie
ros. el pronunciamiento de la 
titular de la Reserva Federal 
deja entrever que anunciará 
el alza en su reunión dellS y 
]6 de diciembre. 

DINERO I PÁGINA 13 

Consideran positivo 
el ajuste al alza 
México deberá aumentar 
sus tasas como EU para 
generar confianza: expertos. 

DINERO I pAGINA 13 

Se desploman 
acciones de leA 
Sus títulos cayeron 39.5% 
en dos días; dos calificadoras 
internacionales degradaron 
la nota de su deuda. 

DINERO I PÁGi NAS i V 3 

Petróleo. a mínimos 
de hace siete años 
El barril mexicano se cotizó 
ayer en 32.30 dólares. 
un precio no visto desde 
diciembre de 2008. 

DINERO I PÁGINA 13 

Protección para la niñez 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
instalación del Si stema Nacional de Protección 
Integral de Niñas. Niños y Adolescentes. En el acto, 
reiteró su rechazo a la legalización de la mariguana. 

pAGINA 14 

Llueve a aspirantes a la Corte 
El Senado cuestionó a Alejand ro Gómez Sánchez 
por casos polémicos en su gestión como 
procurador del Edomex, y a Álvaro Castañeda, 

, señalado como conservador. 
pAGINA 6 
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BUSCAN ELIMINAR LAS CURVAS MÁS CERRADAS 

• llllClan nueva 
reparación en L12 
El Metro realiza trabajos para determinar si rediseña el trazo cercano a la 

terminal T1áhuac para convertirlo en línea recta; no suspenderá el servicio 

POR FRANCISCO PAZOS 

El Sistema de Transporte Co
lectivo (STC) Metro dio a co
nocer que busca eliminar las 
curvas 1 y 2 de la Línea 12, que 
son las que más desgastan a 
los trenes, a 6S metros de la 
terminal Tláhuac. 

De acuerdo con el. director 
general del STC, Jorge Gavl
ño, los trabajos están en fase 
de análisis para determinar el 
camino a seguir: trazar una lí
nea recta y eliminar las curvas 
1 y 2 o ampliar el radio de las 
mismas. 

Ambas curvas fueron 
construidas para hacer el 
cambio de vías para los tre
nes que llegaban a la terminal 

y que debían retomar el servi
cio hacia Mlxcoac. 

El espacio dentro del pre
dio de Temorrotltla, en donde 
se construyó la zona de ma
niobras y las naves de man
tenimiento , reperfilado y 
limpieza de trenes. será el fac
tor clave para dar luz verde al 
planteamiento del Metro, sin 
que sea suspendido el servi 
cio para los usuarios. 

"Lo ideal sería tener una 
recta en lugar de una curva; 
si no logramos tenerla, por si
tuaciones técnicas de espacio, 
vamos a modificarla curva de 
acuerdo con un proyecto eje
cutivo en el que ya se está tra
bajando", explicó Gavlfio. 

COMUNIDAD I PÁGINA S 

I ANUNCIAN FOROS. REGIONAL~ 

En enero, debates sobre 
consumo de mariguana 
POR CARLOS QUIROZ 

El debate nacional sobre el 
consumo de la mariguana co
menzará en la tercera semana 
de enero próximo, anunció el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorlo Chongo 

La discusión sobre el tema 
Iniciará con foros regionales. 
en los que participarán es
pecialistas, académicos, or
ganizaciones ciudadanas 

y servidores públicos. 
El funcionario dijo que se 

tomarán en cuenta las parti
cularidades del tema en las di
ferentes regiones del país y las 
expedendas Internacionales. 

"México habrá de definir 
en los próximos meses con 
qué política habrá de hacer 
frente a un fenómeno que 
afecta aspectos de millones de 
mexlcanos", expuso Osorio. 

PRIMERA I PÁGINA 14 

Ejército refuerza Tijuana 
Más de un centenar de soldados llegaron a la ciudad 
fronteriza para reducir los índices de inseguridad, 
confirmaron autoridades de Baja California. 

~PRIMERA I PÁGINA 22 

Foto: David So lis 
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Reinterpretan 
la Biblia 

, Los ilustradores 
I Rébecca Dautremer 

y Philippe 
Lechermeier 
hablan de la obra 
de más de 400 
páginas en la que 
reinterpretaron 
el milenario libro. 

Foto: AP 

España frena 
a separatistas 
El Tribunal 
Con stitucion al 
de España anuló 
la resolución del 
Parlamento de 
Cataluña con la 
que pret en día 
iniciar el proceso de 
independenc ia. 

EXCELSIOR r)plIlHHI 
Pascal Beltrán del Rfo 2 
Francisco Garfias --,. 
Jorge Fernández Menéndez -. 
LeoZuckermann -. 
Carlos elizondo Ma er-Serra 10 
MaiiaMarván Laborde tG 
Humberto Musacchio 11 
José Buendfa Hegewisch ti 
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Félix Cortés Camarillo -a 
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COLIMA (INTENCIÓN DE VOTO)

Preferencia para gobernador

FUENTE: MITOFSKI.

Jorge Luis 
Preciado

José Ignacio 
Peralta

Otros 
partidos

No declara

32.3 35.1

16.0 16.6

EN 
ALIANZA  
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Multas por ‘correr’ 
se duplican en DF
Infracciones.  
Subirán de 350 
pesos a mil 399

Los retrasos en los pagos de Pemex a 
sus proveedores ya tienen solución, 
aunque con cargo a ellos mismos.
El esquema lo ideó el Consejo de 
Administración de Pemex. Nafinsa 
pagará a los proveedores que ten-
gan facturas con retrasos de entre 
120 y 180 días, pero no será gratis.

El banco les cobrará un porcen-
taje que tendrán que descontarlo 
de las facturas, como si fuera facto-
raje. Erik Legorreta, presidente de la 
Asociación Nacional de la Industria 
Petrolera, dijo que: “de lo perdido, lo 
que aparezca”. ––Sergio Meana  PÁG. 4

Las multas de tránsito por exceso de 
velocidad en el Distrito Federal se 
duplicaron en 2015.

Datos de Seguridad Pública del 
DF precisan que de enero a septiem-
bre el valor de las multas ascendió 
a 295.6 millones de pesos, 111 por 
ciento superior al de las impuestas 
en el mismo periodo de 2014 y re-
gistradas por máquinas.

Con el nuevo reglamento, cuya 
vigencia es a partir del 15 de di-
ciembre, el costo de éstas será casi 
el triple. Hoy, son de 350 pesos y 
con la nueva norma serán de mil 
399 pesos. Hiram Almeida, secre-
tario de Seguridad Pública del DF, 
dijo a El Financiero que el objetivo 
no es cobrar multas, sino modelar 
conductas.––Redacción  PÁGS. 52 Y 53

ESCRIBEN JORGE 
SUÁREZ VÉLEZ

VISTO 
DESDE NY 10 LOURDES 

ARANDA 
ESPAÑA CAMINA AL 
MULTIPARTIDISMO 48 MARIANO 

RUIZ-FUNES
ALTIBAJOS 
SECTORIALES 14 LEONARDO 

KOURCHENKO LA ALDEA 50

TECNOLOGÍA CONTRA CORRUPCIÓN

Nos anticipamos al cuestionamiento de la 
corrupción, dándole a la tecnología la capaci-
dad de determinar la conducta infractora”.

HIRAM ALMEIDA/ 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DF

PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
NI CONSUMO NI  LEGALIZACIÓN: EPN

A debate . Peña reiteró su rechazo a la legalización de la mari-
guana; esto no facilita el combate al crimen, afirmó.  PÁG.  58  

Pagan proveedores 
retrasos de Pemex

Podrían 
destituirla por 
corrupción.

Dilma, a 
tribunales

MUNDO

   PÁG. 48 

V A N  3 5 5  B A L A C E R A S  E N  E L  A Ñ O 

MATAN A 14 EN EU
HAY 17 HERIDOS TRAS TIROTEO
Barack Obama pidió al Congreso legislar y restringir el acceso 
a las armas. Registra noviembre máximos históricos en número 
de estadounidenses que adquirieron una.

PÁG.
46

MEZCLA
MEXICANA

Ayer rompió el 
piso de 33 dóla-
res y cayó a un 
nuevo mínimo 
de siete años.

32.30
DPB

 PÁG. 30

CONVOCA OSORIO CHONG A EXPERTOS. 
SALUD, DH Y PREVENCIÓN, EJES DEL DEBATE

-BUEN FIN-
GENERÓ VENTAS 
POR 80 MIL 700 

MILLONES DE PESOS, 
10 POR CIENTO MÁS 

QUE EN 2014.
PÁG. 6

AUMENTAN
SANCIONES 
DE TRÁNSITO

INTERJET,
EN EXPANSIÓN;
MIGUEL ALEMÁN
QUIERE A LATAM

PÁG.
26

E N T R E V I S T A

SUS 117.9 MDD de valor 
de mercado equivalen a…

¿CUÁNTO 
VALE 
ICA? 1/3 de lo que Fibra Uno 

pagó por Torre Mayor

843,536
MULTAS 

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE 

2015

404,066
MULTAS 

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE 

2014

ÉDGAR LÓPEZ

ELADIO ORTIZ

ESPECIAL

REUTERS

PÁG.
54

PÁG.
24
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MEZCLA MEXICANA CERRÓ AYER EN US32.3 POR BARRIL

Petróleo, en el precio 
más bajo desde 2008 
 Hoy se cotiza US100 menos que hace siete años.
 WTI cayó a US39.9; OPEP no bajará su producción.

G. de la Rosa 
termómetro 

económico 
p8

Dilma Rousseff enfrentaría juicio político, tras el sí del 
líder de la Cámara Baja al proceso; PT apelará.  p30

Brindarán mayor protección a niños; entra 
en vigor reglamento para albergues. p34-35
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OPINIÓN
El guiño del FMI a China
Joaquín López-Dóriga O.  p10

Suicida no respetar 
autonomía del Inegi
José Fonseca  p38

 Hay desconfianza dobre 
la madurez de tecnologías 
renovables: S. Arnaud.
 Grupos empresariales 

piden transparentar los 
costos de la iniciativa.

 empresas y negocios p24

Polémica por 
calendario de 
la transición 
energética

 Saldrían 5,000 mdd en 
el primer trimestre del 
2016, prevé Banco Base.
 “Para invertir, México es 

el mejor emergente de AL”.
en primer plano p4-5

Descartan una 
fuga masiva de 
capitales por 
alza de tasas

AVALAN LA ESCISIÓN
DE PENSIONISSSTE  
Comisiones de San Lázaro 
aprobaron con modifica-
ciones la iniciativa de EPN. 
Hoy votarán en el pleno. p6

VALORES Y DINERO

TUVO UN CRECIMIENTO DE

10.6
por ciento
el subsector de telecomunica-
ciones en el tercer trimestre, el 
quinto más dinámico: IFT.

empresas y negocios p28

BUEN FIN SUPERA META 
Y CONSUMO REPUNTA

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Con ventas en el sector menudista por 80,000 millones de pesos, la quinta edición del Buen 
Fin superó su propia expectativa, al duplicar el crecimiento previsto de 5% respecto del año 
previo, lo cual confirma el buen ritmo del consumo privado en el país. foto ee: g. esquivel p22

Indicador mensual del consumo 
privado en el mercado interior  
(VAR. % ANUAL SERIE DESESTACIONALIZADA)

FUENTE: INEGI
2013 2014 2015

0.4
NOV 13

3.2
ABR 14

3.5
NOV 14

4.3
AGO 15

JUEVES 3 de diciembre del 2015      Nº 6895      Nº 6895      $10   $10  eleconomista.mx

MEZCLA MEXICANA CERRÓ AYER EN US32.3 POR BARRIL

Petróleo, en el precio 
más bajo desde 2008 
 Hoy se cotiza US100 menos que hace siete años. Hoy se cotiza US100 menos que hace siete años.
 WTI cayó a US39.9; OPEP no bajará su producción. WTI cayó a US39.9; OPEP no bajará su producción.

G. de la Rosa 
termómetro 

económico 
p8

Dilma Rousseff enfrentaría juicio político, tras el sí del 
líder de la Cámara Baja al proceso; PT apelará. p30

Brindarán mayor protección a niños; entra 
en vigor reglamento para albergues. p34-35

fo
to

: p
re

sid
en

ci
a

OPINIÓNOPINIÓN
El guiño del FMI a China
Joaquín López-Dóriga O. p10

Suicida no respetar 
autonomía del Inegi
José Fonseca p38

 Hay desconfianza dobre  Hay desconfianza dobre 
la madurez de tecnologías 
renovables: S. Arnaud.
 Grupos empresariales  Grupos empresariales 

piden transparentar los 
costos de la iniciativa.

 empresas y negocios p24

Polémica por
calendario de 
la transición 
energética

 Saldrían 5,000 mdd en 
el primer trimestre del 
2016, prevé Banco Base.
 “Para invertir, México es 

el mejor emergente de AL”.
en primer plano p4-5

Descartan una 
fuga masiva de 
capitales por 
alza de tasas

AVALAN LA ESCISIÓN
DE PENSIONISSSTE  
Comisiones de San Lázaro 
aprobaron con modifica-
ciones la iniciativa de EPN. 
Hoy votarán en el pleno. p6

VALORES Y DINERO

TUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DETUVO UN CRECIMIENTO DE

10.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.6
por cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor cientopor ciento
el subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunicael subsector de telecomunica--
ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el ciones en el tercer trimestre, el 
quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.quinto más dinámico: IFT.

empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios empresas y negocios ppp282828

BUEN FIN SUPERA META 
Y CONSUMO REPUNTA

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Con ventas en el sector menudista por 80,000 millones de pesos, la quinta edición del Buen 
Fin superó su propia expectativa, al duplicar el crecimiento previsto de 5% respecto del año 
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PETROPRECIOS  
EN NIVELES dE 
haCE 7 añOS 
La mezcla mexicana 
se ubicó en 32.30 
dólares por barril, 
su peor nivel desde 
diciembre de 2008 
negocios P. 15

sí al debate Para uso medicinal. se ha evidenciado que 
esta sustancia es nociva para el desarrollo de las capaci-
dades psíquicas de la  juventud y la niñez;  en todo caso 
bienvenido el debate para uso medicinal, afirmó Peña

gobernaciÓn lanZa conVocatoria. La finalidad es que 
especialistas y la sociedad en general participen en foros 
nacionales sobre el uso del enervante; serán cinco foros e 
inician la tercera semana de 2016, informó Osorio Chong

el diario sin límites

Las clases están programadas para iniciar en enero

Universidades 
de Morena, sin 
sedes ni registro 
en agosto, López Obrador anunció la creación de al menos 6; 24 Horas compro-
bó que algunos de los supuestos inmuebles son viviendas o bodegas;  el registro 
de aspirantes termina el 15 de diciembre, esperan sean 3 mil nación P.3 

Tiroteo  y muerte. catorce personas fueron asesinadas en un centro de servicios sociales en San Bernardino, 
california, por individuos armados que posteriormente fueron perseguidos por la Policía; como resultado de  este último 

enfrentamiento murieron dos sospechosos, uno identificado como Syed Farook.  Se registraron 17 heridos  global P. 12

TribunAl superior de jusTiciA del dF

POR UN aMPaRO SE SUSPENdE La 
TOMa dE PROTESTa dE ELÍaS aZaR
naciÓn P. 4

se dice AbierTo Al debATe 

EPN: NO CaTEGÓRICO a 
USO LÚdICO dE CaNNaBIS
Rechazó la premisa de que con la legalización 
de la mariguana las ganancias del narcotráfico 
disminuirán  nación p. 6 y 7

MAduro, 
RUMBO a 
La dERROTa  
ELECTORaL   
O UN GOLPE
global p. 14

Precio más bajo 
26.230 dólares 
por barril en 
26/12/2008

 En su peor nivel 

38.66

32.3

2−11−2015 2−12−2015
Fuente: Pemex

seMiFinAl de cuenTAs
por sAldAr dxt p. 20

hoy 
EscribEn

eL PrObLema de La industria PetrOLera 
mexiCana es que a Pemex La han dejadO 
mOrir ”   enrique camPos  P. 15

martha anaya  4

jOsé ureña 6

Luis sOtO 8

FaustO PreteLin  13

ana maría  aLvaradO  18

aLbertO Lati  22
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OMAR GARCÍA dice a La 
Razón que sus actos violen-

tos han generado mala fama 
a la Raúl Isidro Burgos; can-

celación de plaza automática, 
otro factor: académico pág. 3

YA NO ES OPCIÓN PARA SER MAESTRO, ADMITE ALUMNO

GOBIERNO 
CONVOCA A 
5 FOROS DE 
DEBATE POR 
MARIGUANA
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EL TITULAR de Segob, 
Miguel Osorio, informó que se 
realizarán en las zonas centro, 
norte, sureste, noreste y DF; 
incluyen temas de preven-
ción del delito, ética y efectos 
económicos y adictivos; el 
Presidente EPN reitera su 
negativa a la legalización de la 
hierba. págs. 4 y 6

Cae 62% matrícula 
en Ayotzinapa por 
desaparición de 43, 

miedo, vandalismo...

Activista contra el
CCChapultepec arma 
campaña con gente 
de otras colonias
» Carlos Cordero, integrante del 
Comité del “No”, afirma a La Razón 
que Mayela Delgadillo lleva acarrea-
dos a juntas vecinales; “las explota a 
favor de su causa”, acusa; este dia-
rio publicó un video en el que se ve 
a la líder vecinal decir que Morena 
está detrás de las protestas pág. 14

ALREDEDOR de 10 colonos de la Roma 
se manifiestan contra la obra, ayer.
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EL MANDATARIO, acompa-
ñado de su esposa, Angélica 
Rivera de Peña, saluda al go-

bernador del Edomex, Eruviel 
Ávila, ayer, en Los Pinos.

Por M. Cabadas y D. Wachauf

VILA-MATAS: TRAZO ESCRITURAS NUEVAS 
QUE REQUIEREN NUEVOS LECTORES
El ganador  del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances expresa a La Razón que escribe por la necesidad de 
romper viejos preceptos literarios; el autor catalán presentó ayer su reciente libro, Marienbad eléctrico. pág. 34Fo
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EL ESCRITOR Enrique Vila-Matas, en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

FIL DE GUADALAJARA 2015
• TODOS HABLAMOS CULTURA  •

POR CARLOS OLIVARES BARÓ

Impacto, en el primer ingreso este año
Para el actual ciclo escolar faltaron 100 lugares por cubrirse.

2012-20132014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015
Ciclo 
escolar 

Ciclo 
escolar 

481160 527 52360
Inscripciones

Fuente>SEP

Solicitudes 
a 1er. año

Matrículas 
totales




