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¦Pideel director capitalizar las capacidades de losexpertos

IPN incrementa de 734 a mil 143 el
número de investigadores en 5 años
I De la Redacción

Cuando comience 2016 el Insti
tuto Politécnico Nacional IPN
tendrá mil 143 integrantes en el
Sistema Nacional de Investigado
res SNI Ello significa que el nú
mero ha aumentado 56 por ciento
desde 2010 cuando eran 734

Lo anterior fue informado por
el director general del instituto En
rique Fernández Fassnacht quien
entregó ayer reconocimientos a
académicos miembros del SNI

En una ceremonia celebrada
en Zacatenco también se otorga
ron los premios a la investigación

El titular del IPN felicitó a los

científicos y resaltó la importancia
de hacer mayores esfuerzos para

capitalizar las capacidades de los
investigadores nacionales en favor
de México Sus destacadas apor
taciones a la producción de cono
cimientos básicos aplicados y de
desarrollo tecnológico sin duda
contribuirán al crecimiento de sus

respectivos campos los cuales son
un valioso ejemplo para los jóve
nes que se forman en nuestra casa
de estudios

En nombre de los galardona
dos Itzia Irene Padilla Martínez
ganadora en la categoría Investi
gación Básica expresó que cada
proyecto representa una opor
tunidad para poner a prueba las
ideas así como llevarlos a la rea
lidad con resultados con la fina
lidad de contribuir al desarrollo

científico y tecnológico más alia
de las fronteras nacionales

Padilla Martínez de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de

Biotecnología Upibi obtuvo el
reconocimiento por el proyecto
Síntesis y caracterización de en
sambles supramoleculares deri
vados de oxalamatos y oxalami
das como modelos biomimétricos

En la categoría de Investiga
ción Aplicada el premio fue para
Eduardo San Martín Martínez del
Centro de Investigación en Cien
cia Aplicada y Tecnología Avan
zada unidad Legaría con el tema
Síntesis de nanotransportadores
poliméricos funcionalizados de
nanopartículas de plata para el
tratamiento de cáncer de mama

 079.  2015.12.04



Pág: 3

Necesario para
México fortalecer

educación superior IPN
PORJOSÉ LUNA

México requiere hacer todos los es
fuerzos necesarios para incrementar las
capacidades en la educación superior
ciencia tecnología e innovación El for
talecimiento de esas áreas estratégicas
depende de la consolidación del cuer
po académico y científico distribuido en
todo el país afirmó el director general
del Instituto Politécnico Nacional IPN
Enrique Fernández Fassnacht

Durante la ceremonia de entrega
de reconocimientos a académicos del

Instituto indicó que anualmente se in
crementan las membrécías de acadé

micos politécnicos al Sistema Nacional
de Investigadores SNI de manera que
actualmente cuenta con más de mil 100

profesores en los niveles 2 y 3
En el evento efectuado en el Gimna

sio de Exhibición Edel Ojeda Malpica
en Zacatenco también se otorgaron los
Premios a la Investigación 2015 por lo
que él felicitó a los científicos y resaltó la
importancia de hacer mayores esfuerzos
para capitalizar las capacidades de los
investigadores nacionales en favor de la
nación

Sus destacadas aportaciones a la pro
ducción de conocimientos básicos apli
cados y de desarrollo tecnológico sin
duda contribuirán al crecimiento de sus
respectivos campos los cuales son un
valioso ejemplo para los jóvenes que hoy
se forman en nuestra casa de estudios

acotó el doctor Fernández Fassnacht

En su turno el director del SNI Euge
nio Cetina Vadillo informó que el Poli
técnico ha transitado de 734 integrantes
del SNI en 2010 a mil 143 al iniciar 2016
lo que representará un aumento del 56
por ciento 16 puntos porcentuales por
arriba del incremento nacional

Cifra que coloca al IPN como la se
gunda institución en el país con más
miembros en el Sistema ya que además
de los concentrados en el Distrito Fede

ral el Politécnico tiene en 14 entidades
federativas con lo que contribuye al for
talecimiento de las capacidades científi
cas de México

En nombre de los galardonados con
el Premio a la Investigación 2015 la doc
tora Itzia Irene Padilla Martínez expresó
que cada proyecto representa una opor
tunidad para poner a prueba las ideas
así como llevarlos a la realidad con re

sultados con la finalidad de contribuir al
desarrollo científico y tecnológico más
allá de las fronteras nacionales

Los científicos que recibieron la cita
da distinción así como estímulos econó
micos son en la modalidad de Investiga
ción Básica Itzia Irene Padilla Martínez
de la Unidad Profesional Interdisciplina
ria de Biotecnología Upibi con el pro
yecto Síntesis y caracterización de en
sambles supramoleculares derivados de
oxalamatos y oxalamidas como modelos
biomimétricos
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MONITOREA Y ORGANIZA SUS LABORES COTIDIANAS

Diseña IPN aplicación para empleados con discapacidad intelectual
Redacción

¦El Instituto Politécnico Nacional IPN ylaempresaespa
ñola Indra Inst desarrollaron UIKA una aplicación para dis
positivos móviles que organiza monitorea y gestiona las ta
reas laborales de empleados con discapacidad intelectual y
además permite conocer el estado de ánimo durante su ho
rario de trabajo

En un comunicado el Politécnico señala que aunque el ob
jetivo principal de UIKA como su nombre en náhuatl lo dice
es acompañar a las personas con diversidad funcional cogni
tiva como trastornos del espectro autista Síndrome de Asper
ger y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH
también puede ser utilizada por cualquier trabajador para po
tenciar su desempeño laboral

La app se desarrolló en la Escuela Superior de Cómputo Es
cora del IPN y se trata de un sistema mediante el cual el ad

ministrador o jefe crea una lista de distintas actividades pro
gramadas que el trabajador tiene que realizar en tiempo y
forma La aplicación envía alertas que avisan al trabajador
cuándo debe descansar o apurarse para terminar sus tareas

La herramienta web fue diseñada mediante el trabajo con
junto de la Escom y de la empresa multinacional Indra y es
compatible con dispositivos móviles lo que facilita el acceso a
una biblioteca digital con documentos y videos de consulta
profesional desde un manual plano del edificio o el código de
ética de la empresa

La aplicación politécnica también ofrece la oportunidad de
que la persona exprese sus diferentes estados de ánimo duran
te su jornada laboral para ello hará uso de emoticones prede
terminados que indican felicidad cansancio preocupación o
frustración

El proyecto UIKA forma parte de la Cátedra de Tecnologías
Accesibles Indra IPN la primera puesta en marcha en México
la cual se suma a las 11 creadas en España y a sus tres con
trapartes Latinoamericanas

La app diseñada por el IPN y la empresa Indra
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PERISCOPIO

politécnico
Inventan App para auxiliar a
empleados con discapacidad
NOTIMEX

nacionalggimmcommx

El Instituto Politécnico Na

cional IPN creó una apli
cación para dispositivos
móviles la cual organiza
monitorea y gestiona las
tareas laborales de em

pleados con discapacidad
intelectual además de que
permite conocer el estado
de ánimo durante su hora

rio de trabajo

Aunque el objetivo pri
mordial de UIKA nombre
en náhuatl es acompañar
a las personas con diver
sidad funcional cognitiva
como trastornos del es

pectro autista Síndrome
de Asperger y Trastorno
por Déficit de Atención e
Hiperactividad TDAH
también puede ser utiliza
daporcualquiertrabajador
para potenciar su desem
peño laboral
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Se titula
reo como

ingeniero
ARTURO SIERRA

Tras concluir sus estudios
en el Reclusorio Norte el
interno Jairo Alberto He
rrera se tituló como Inge
niero en Comunicaciones
yElectrónica por la Escuela
Superior de Ingeniería Me
cánica yEléctrica ESIME
Unidad Culhuacán del Ins
tituto Politécnico Nacional

Frente al Subsecretario
de Sistema Penitenciario
del Distrito Federal Hazael
Ruiz y sus familiares el in
terno de 29 años de edad
que compurgauna condena
por robo calificado y tenta
tiva de homicidio agrade
ció las facilidades para con
tinuar sus estudios

Herrera sustentó la te
sis Diseñode UnaRed con
Integración EP Aplicado en
Empresas

Ruiz informó que He
rrera es uno de los tres in
ternos que se han titulado
por el IPN

Señaló que en el año 14
internos se han titulado
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EN LA CÁRCEL

Se recibe como ingeniero
Jairo Alberto Herrera preso del Reclusorio Varo
nil Norte se tituló como ingeniero en comunicacio
nes electrónicas avalado por el Instituto Politécnico
Nacional

El Sistema Penitenciario del DF señaló que el reo
de 29 años logró licenciarse con la defensa de la te
sis Diseño en una Red con Integración IP aplicado en
Empresas

En lo que va de 2015 se han titulado 14 reclusos en
diversas licenciaturas del IPN la UNAM y la UAM gra
cias a los convenios que tiene el Sistema Penitenciario

— Delaredacción
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Se titula como ingeniero
interno del Reclusorio Norte

POR SERGIO PEREZTREJO

Después de haber concluido
sus estudios en el Reclusorio Nor

te el interno Jaira Alberto Herrera
Z rindió ayer protesta para titular
se como Ingeniero en Comunica
ciones y Electrónica por la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica ESIME Unidad Cul
huacán del Instituto Politécnico

Nacional IPN
El estudiante de 29 años que

compurga una condena por robo
calificado y tentativa de homici
dio agradeció las facilidades para
continuar sus estudios

Frente al subsecretario del
Sistema Penitenciario del Distri

to Federal Hazael Ruíz Ortega y
familiares

Herrera Z sustentó la tesis Di

seño de Una Red con Integración
TP Aplicado en Empresas

El jurado Ignacio Monroy
Ostria Leonardo Hernández
González Laura Estela Hernán
dez Herrera Celedonio Enrique

Aguilar Meza y Elsa González
Paredes evaluaron el desempe
ño de Herrera y lo reconocieron
como Ingeniero

El subsecretario del Sistema

Penitenciario del Distrito Fede

ral Hazael Ruíz Ortega informó
que Herrera Z es uno de los tres
internos que se han titulado por
el IPN y dijo que gracias al acuer
do con esta institución conti

núan el impulso para que al me
nos 10 internos más concluyan
su carrera trunca

Estamos reforzando los pla
nes escolares y convenios con
instituciones para incrementar
el número de internos que estu
dien un nivel superior y al salir
puedan encontrar un empleo
digno y bien remunerado con
sideró Ruíz Ortega

Finalmente el subsecretario
señaló que en lo que va del año
14 internos se han titulado en

diversas licenciaturas por insti
tuciones universitarias y de edu
cación superior
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Mismo mosquito transmisor del chikungunya

Riesgo de que aumenten
casos de zika en México

Hay riesgo de que aumenten en
los próximos meses los casos de
virus zika en México luego de
darse a conocer el primero de
ellos por lo que es necesario más
equipo y métodos en las zonas que
resulten afectadas

La viróloga Rosa María del
Ángel Núñez de Cáceres del De
partamento de Infectómica y Pa
togénesis Molecular del Centro
de Investigación y de Estudios
Avanzados Cinvestav recordó
que el mosquito transmisor del vi
rus zika es el mismo que contagia
el dengue y el chikungunya

El insecto de nombre científico

Aedes aegyptyi ya se encuentra en
29 estados de México y dado que
zika se transmite por el mismo
vector las posibilidades de que se
propague en el país son altas se
ñaló la viróloga

En un comunicado del Cinves

tav centro que pertenece al Insti
tuto Politécnico Nacional INP
Núñez de Cáceres mencionó que

los estados con mayor posibilidad
de verse afectados son Guerrero

Chiapas Oaxaca y Yucatán
Comentó que la población sería

susceptible al nuevo virus como
sucedió con la llegada del chikun
gunya debido a que sería la pri

mera vez que se enfrentarían al
germen

Para detectar el virus zika es

importante aplicar pruebas basadas
en el análisis del suero sanguíneo
con el uso de herramientas mole

culares que identifiquen el material

genético ARN del virus por la
Reacción en Cadena de la Polime

rasa expuso la investigadora
Existen dos tipos principales

del virus del zika que se clasifican
de acuerdo con su origen el asiá
tico y el africano

Las características que permi
ten diferenciarlo del dengue y chi
kungunya es que no provoca fie
bre alta y sus síntomas generales
incluyen salpullido en el cuerpo
inflamación en las extremidades

y conjuntivitis
La especialista del Cinvestav

comentó que debido a que el mos

quito Aedes no se logra erradicar
en México el problema sería muy
complicado en un escenario como
el descrito pues se tendrían tres
enfermedades transmitidas por el
mismo mosquito dengue chikun
gunya y zika para las cuales no
existe tratamiento ni vacunas

Por ello la viróloga recomendó
seguir las indicaciones de la Se
cretaría de Salud como el uso de

ropa con manga larga y repelente
de insectos así como eliminar o
en su caso cubrir aquellos objetos
donde se forman depósitos de
agua llantas cubetas palanganas
que favorecen la anidación del
mosquito

Dato

El insecto de nombre
científico Aedes aegyptyiya
se encuentra en 29 estados
de México y dado que zika
se transmite por el mismo
vector las posibilidades de
que se propague en el país
son altas señaló la viróloga
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¦Gobernación nose
trata de derrotar sino de
convencer al magisterio

¦ Normal desarrollo del examen la policíada seguridad dice subsecretario de laSG

Ningún maestro será despedido aun si
reprobara Luis Enrique Miranda Nava

MFamouMawínez

Para la Secretaría de Goberna
ción SG los exámenes aplica
dos a los maestros se desarrollan
con normalidad y la interven
ción de la Policía Federal res

ponde a un esquema de seguri
dad general para evitar distur
bios y asegurar que los docentes
se hallen en un lugar cómodo
para hacer esta prueba de cono
cimientos Agregó que todos los
maestros deben ser evaluados

La Coordinadora Nacional

de Trabajadores de la Educación
CNTE no es un foco rojo No

se trata de derrocar sino con
vencer de la necesidad que tiene
el magisterio de evaluarse Este
proceso hoy se ve como algo
normal algo positivo para los
maestros aseveró Luis Enrique
Miranda Nava subsecretario de
Gobierno de la SG quien desde
el principio del sexenio fue el
responsable de la negociación
con la coordinadora

Entrevistado al término de un
encuentro con jornaleros de San
Quintín realizado en las ofici
nas centrales de la secretaría
el funcionario subrayó que nin
gún maestro será despedido Aun

cuando no salieran avante en la

prueba precisó se les conduciría
hacia planes de capacitación

En momentos en que la SEP
anunció que interpondrá denun
cias penales y administrativas con
tra quien resulte responsable de
afectar la evaluación en Guerrero
Miranda señaló que la dinámica
de no evaluarse se ha roto y que
todos los profesionistas incluidos
tos maestros deben demostrar sus
conocimientos por esta vía

La reforma educativa generó
descontento en muchas personas
que no quieren evaluarse o que
quieren seguir con la dinámica
de muchos años anteriores esta
dinámica se ha roto se está
rompiendo y se tiene que pri
vilegiar sobre todo el diálogo
comentó a este diario

En Gobernación dijo se ha
privilegiado el diálogo para en
frentar los problemas ahí está el
secretario Miguel Ángel Osorio
Chong dando la cara con los es
tudiantes del Instituto Politécnico
Nacional o con los familiares de
los normalistas de Ayotzinapa

Hemos resuelto problemas
de fondo como el del Sindi
cato Mexicano de Electricistas

y también con la estructura ma
gisterial por citar algunos casos
¿Descontentos problemas en un

país de 120 millones de habi
tantes esos siempre los va a
haber expresó

Como focos rojos añadió
están algunos de los grupos de
autodefensas en Michoacán así
como los problemas de seguri
dad que tenemos muy claro en
donde están como Guerrero o
Oaxaca por ejemplo

Todas las dependencias tie
nen que acudir también con noso
tros para coadyuvar con ellos para
que haya paz y estabilidad con
sus obras con sus proyectos En
tonces tenemos mucho trabajo

—¿Se desactivó el foco rojo de
la CNTE

No es un foco rojo Diría
que hay que volver a algo que

está regulado en la ley exáme
nes a maestros lo que parece
extraordinario para muchos debe
ser algo cotidiano para todos así
como los médicos arquitectos
contadores abogados tienen que
presentar exámenes los maes
tros también Es decir no basta
con tener un título Todo mundo

tiene que evaluarse
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I ANOMALÍA EN PILOTAJE AUTOMÁTICO
Fallas afectan a la Línea 12 del Metro
POR FRANCISCO PAZOS

Un desperfecto en el sistema
de pilotaje automático que
controla la velocidad de los

trenes afectó ayer por casi
cuatro horas a 80 mil usuarios
de la Línea 12 del Metro

La falla ocurrió a las

06 28 horas y ocasionó que
la velocidad de los convo

yes tuviera que ser reducida
hasta 35 kilómetros por hora
explicó el director del Siste
ma de Transporte Colectivo
STC Jorge Gaviño Ambriz

La reducción de veloci

dad causó que los tiempos
de traslado se incrementaran
hasta en 45 minutos

No dejó de funcionar el
pilotaje automático pero
estaba interferido y por

seguridad bajamos la velo
cidad Los trenes estuvie
ron funcionando así hasta

las 10 12 horas detalló
Personal del STC Alstom

y del IPN investigan la falla
COMUNIDAD I PÁGINA 1
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Falla en el pilotaje
automático de L12

POR FRANCISCO PAZOS

franaxo pazos@gtmm com mx

Alrededor de 80 mil usua
rios de la Línea 12 tuvieron
afectaciones por retrasos de
hasta 45 minutos debido a
una interferencia que afectó
el sistema de pilotaje auto
mático que contrólala velo
cidad de los trenes

La falla se registró en
punto de las 06 28 horas y
ocasionó que la velocidad
de los trenes tuviera que ser
reducida hasta 35 kilóme
tros por hora detalló Jorge
Gaviño director del Siste
ma de Transporte Colectivo
STC Metro

No dejó de funcionar el
pilotaje automático pero es
taba interferido y debido a
esto por seguridad bajamos
la velocidad a 35 kilómetros
por hora máximo Los tre
nes estuvieron funcionan
do así hasta las 10 12 horas
detalló

La reducción de veloci
dad provocó que los tiempos
de traslado se incremen
taran hasta en 45 minutos

para algunos usuarios y que
se generaran aglomeracio
nes en los andenes de las
estaciones

Gaviño indicó que per
sonal del STC y de la em
presa Alstom responsable
de las instalaciones electro
mecánicas de la Línea y del
mantenimiento del pilotaje

automático llevaron acabo
análisis para determinar las
causas que provocaron la
falla

El funcionario no descar

tó que la interferencia que
afectó al pilotaje automático
de los trenes tuviera relación
con alguno de los trabajos
que se llevaron a cabo en el
tramo elevado para rehabi
litar el sistema de vías

Sí podría ser pero no sa
bemos aún con certeza qué

fue Estamos también con
el Instituto Politécnico Na
cional con un analizador de
espectro electromagnético
para revisar todas las piezas
y determinar qué está me
tiendo la interferencia pero
pueden ser muchas cosas
dijo

Gaviño aseguró que el
problema fue solucionado
para que el servicio se ofrez
ca con unavelocidad de has
ta 75 kilómetros por hora y
con frecuencias de paso de
3 5 minutos de cada tren en
estaciones parámetros que
fueron definidos con la re
apertura de las estaciones
correspondientes al tramo
elevado

Agregó que personal del
Metro mantendrá una vigi
lancia permanente para de
tectar y atender cualquier
tipo de incidencia que afecte
el servicio o que pudiera po
ner en riesgo la seguridad de
los usuarios
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Tropieza SEP pero pasa
evaluación en Guerrero

ALFONSO JUÁREZ

Y EONIA DEL VALLE

ACAPULCQ Con problemas
pero la SEP aplicó la Evaluación
de Desempeño en Guerrero

Y es que maestros disi
dentes intentaron boicotear la
prueba que inició ayer en el
centro de convenciones Fórum
Imperial

La SEP informó que se ejer
cerá acción penal por sabotaje
contra 70 profesores a quienes
se tiene identificados pues se
registraron para la prueba

Vamos a proceder tanto ad
ministrativamente como penal

mente en contra de los maes
tros que intentaron sabotear la
evaluación

Hoy les puedo decir que
no tuvieron éxito La situación
se controló y la evaluación con
tinúa aseguró Aurelio Ñuño
Secretario de Educación Públi
ca luego de firmar un convenio
con la Fundación Carlos Slim

El examen inició a las 8 05
horas tras el registro de 2 mil
537 profesores aunque seguían
arribando docentes de las cua
tro regiones de Guerrero

La falta de computadoras y
una supuesta caída del sistema

según refieren maestros pro
vocaron que varios de quienes
serían evaluados se inconfor
maran y salieran del lugar

TJn grupo de maestros em
pezó a pedir que querían ingre
sar a hacer el examen pero ya
no había máquinas Entraron a
la sala y nos empezaron a invi
tar a que nos saliéramos Se ca
lentaron los ánimos y la autori
dad se vio rebasada Al parecer
hubo golpes contó la maestra
Lizbet Abundes

Ñuño dijo que mil 950 pro
fesores de los 3 mil 34 registra
dos presentaron la evaluación
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Anuncia recursos penales y administrativos contra 70 maestros

Promete SEP castigo
contra saboteadores

Prevén reprogramar
examen a docentes

que fueron afectados
en Guerrero
SONIA DEL VALLE

La Secretaría de Educación Pú
blica informó que se ejercerá
acción penal en contra de 70
maestros que intentaron sabo
tear la aplicación de la Evalua
ción de Desempeño que se rea
lizó ayer en el centro de con
venciones Mundo Imperial en
Acapulco Guerrero

Vamos a proceder tanto ad
ministrativamente como penal
mente en contra de los maes
tros que intentaron sabotear la
evaluación

Hoy les puedo decir que no
tuvieron éxito la situación se
controló y la evaluación conti
núa expresó el Secretario de
Educación Pública Aurelio Ñu
ño al concluir la firma del con
venio de colaboración con la

Fundación Carlos Slim
Antes el Subsecretario de

Planeación y Evaluación de Po
líticas Educativas Otto Grana
dos aseguró que se levantó un
acta de hechos y la denuncia
correspondiente en la Procu
raduría de Justicia de Guerre
ro en contra de 70 personas que
se tenían identificadas y cuyos
hechos se tienen documentados
en flagrancia

Hemos iniciado el levanta
miento de un acta de hechos y
vamos a iniciar contra ellas las
70 personas un proceso para
las sanciones que correspon
dan explicó Granados

Informó que a pesar del sa
botaje de este grupo de maes
tros identificados con la Coor
dinadora Estatal de Trabajado
res de la Educación Ceteg la
Evaluación de Desempeño se
reanudó a las 12 horas y mil 950
maestros de los 3 mil 34 regis
trados hicieron su evaluación

Detallo que el sabotaje se
realizó pasadas las 8 de la ma
ñana cuando ya habían ingresa
do 2 mil 537 participantes y se
estaban asignado los equipos de
cómputo a cada uno

El resto de los equipos es
taban en proceso de instalación
y conexión pero lamentable
mente un grupo de 70 personas
acudieron a la sede con el único
propósito de sabotear el desa
rrollo de este con manifestacio
nes en su interior y con afecta
ciones a la red de comunicacio
nes explicó Granados

Dijo que la evaluación se
detuvo momentáneamente por
cortes en los nodos de conexión
para luego continuar con el pro
ceso al medio día

Para quienes no puedan
presentar o reanudar su eva
luación se va a reprogramar pa
ra mañana hoy y los que falten
la próxima semana expresó

 079.  2015.12.04



Pág: 22

Acusan fallas en logística
ALFONSO JUÁREZ

ACAPULCO Profesores par
ticipantes en la Evaluación de
Desempeño denunciaron follas
en la logística por parte del Go
bierno del Estado de Guerrero
en la aplicación del examen

Falta de computadoras una
supuesta caída del sistema y
protestas al interior del centro
de convenciones Mundo Impe
rial generaron que algunos eva
luados decidieran retirarse

Ayer desde las 5 00 horas
inició el traslado en camiones
urbanos de los docentes hospe
dados en la zona Diamante

En uno de los salones acon
dicionado como comedor los
maestros desayunaron y a las
7 00 horas se registraron

Por orden alfabético llama
ron a los participantes sin em
bargo ante la falta de equipos
ya no hubo más acceso narró
un profesor

A la hora del inicio comen
zaron a ingresar por letras y al
llegar a laletraP y a la O que no
estaban puestas las computado
ras entonces no pudimos ingre
sar entonces a nosotros nos re
programaron supuestamente

Y bueno ya cómo una ho
ra después los que estaban ha
ciendo el examen se les fue el
sistema y todos salieron No hu
bo condiciones porque desde el
principio hubieran estado pues
to lo que se refiere al Gobier
no la logística tener todas las
computadoras que funcionara
el sistema dijo el maestro de
Telesecundaria

Fuentes de la Secretaría de
Educación Guerrero Seg re
velaron a REFORMA que a las
3 00 horas del jueves llegó un
último paquete de computado
ras que serían utilizadas

Pero al menos 50 equipos
hicieron falta e impidió la eva
luación a los participantes
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Impide la CNTE a profesor
dar clases tras evaluarse
VIRGILIO SÁNCHEZ

OAXACA La Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación CN
TE expulsó al profesor Fran
cisco González Estrada de la
Secundaria General Número
1 José Vasconcelos por haber
participado en la evaluación do
cente el fin de semana pasado

Este maestro titular de la
materia de Formación Cívica
y Ética dijo que el director del
plantel Iñigo Maurino López
Antonio y el secretario delega
cional de la CNTE Ángel San
tos le cerraron ayer el acceso a
la escuela

Argumentaron que era
acuerdo de la base por ser en
treguista y traidor dijo

González pidió al Goberna
dor Gabino Cué y al Secretario
de Educación Pública Aurelio
Ñuño que lo respalden porque
él atendió la convocatoria a eva
luarse como lo establece la ley

El profesor denunció que
la lideresa de la sección 22 Ma
ría del Carmen López alias La
Jicayán quien está prófuga de
la justicia por actos vandálicos
operó su expulsión en represa
lia por presentarse al examen

Ayer el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca
envió un citatorio al director de
laSecundaria para que explique
la razón por la que expulsó de
esa institución al profesor

El titular del IEEPO Moisés
Robles advirtió sanciones con
tra los maestros hostigadores
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Impondrán
sanciones
a maestros
por sabotaje

Advierte la SEP que
procederá penalmente contra
docentes que desconectaron
computadoras durante la
evaluación en Guerrero

JULIÁN SÁNCHEZ
VANIA PIGEONUTT
Y DENNIS A GARCÍA

—politica@eluniversal com mx

La Secretaría de Educación Pública

SEP va a proceder penal y admi
nistrativamente contra los maes

tros que intentaron sabotear la eva
luación de desempeño en Guerre
ro confirmó el titular de la depen
dencia Aurelio ÑuñoMayer en en
trevista con EL UNIVERSAL

Anunció que los implicados a
quienes en radio llamó una espe
cie de caballo de Troya —por la
táctica que emplearon— serán se
parados del servicio

Estamos analizando que esto
quepa en el supuesto de un intento
de sabotaje y presentarlo de acuer
do con la normatividad De lo que
hay certeza es que hubo un intento
por frenar y descarrilar la evalua
ción pero que no tuvo éxito

La SEP informó que 2 mil 537
maestros se presentaron al exa
men después del incidente mil
960 realizaron la prueba

NACIÓN A18

 079.  2015.12.04



Pág: 25

Anuncian castigos
contra maestros
saboteadores

	Aurelio Ñuño asegura que la evaluación no se vio afectada
	Docentes que trataron de boicotear serán cesados SEP

JULIÁN SÁNCHEZ
—juUan sanchez@eluniversal com rnx

Ante el intento de sabotaje de maestros
de Guerrero para impedir la evaluación
docente en la entidad el titular de la
Secretaría de Educación Pública SEP
Aurelio Ñuño Mayer aseguró que se
procederá penal y administrativamen
te contra los implicados quienes serán
retirados del servicio dijo en entrevista
con EL UNIVERSAL

De lo que hay certeza es que hubo
un intento por frenar y descarrilar la
evaluación peroque notuvo éxito ex
puso el secretario

Luego de que un grupo de alrede
dor de 70 profesores desconectaron
cableado del equipo de cómputo y
realizaron una protesta en el interior
de la sede donde se hizo la evaluación
detalló que sólo hubo una suspensión
momentánea y la prueba continuó a
pesar del intento de éstos que son
una especie de caballo de Troya dijo
a una radiodifusora

La SEP precisó más tarde en un co
municado que la primera parte de la
jomada se retomó con ungrupo de 500
participantes y una vez reestablecida
lanormalidad continuó con unsegun
do bloque de mil 460 para dar un total
de mil 960 docentes que participan en
la evaluación a quienes las autorida
des educativas les han brindado las ga
rantías para que la concluyan

Un bloque de maestros que no pudo
realizar la evaluación la hará hoy un
segundo grupo efectuará la prueba el
próximo 11 de diciembre

Aurelio Ñuño detalló que a las
08 00 horas ya había casi 3 mil pro

fesores en el Fórum Mundo Imperial
sede de la evaluación cuando un gru
po de maestros que se inscribieron
tuvo la intención de sabotearla

Comenzaron t desconectar com

putadoras gntar consignas y agenerar
una situación que desbordara In
tentaron hacer el sabotaje pero no tu
vieron éxito insistió

En entrevista con este diario expuso
que con todo cuidadoycertezavamos
aplicar la ley a quienes íes corresponda
y será una señal clara de que no vamos
a permitir este tipo de acciones Y de
rivado de esta experiencia tomaremos
algunas medidas para los siguientes
procesos de evaluación

Comentó que los resultados del pro
ceso para identificar a quienes intenta
ron boicotear la evaluación en Guerre

ro podrían tenerse hoy la instrucción
que dio es que se hiciera con mucho
cuidado porque aquí no queremos
que paguen justos por pecadores

Una vez que se tenga el resultado se
realizarán las denuncias correspon
dientes Lasanción administrativa rei
teró será el cese pues se violaron un
conjunto de normas educativas que así
lo ameritan conforme a la Ley del Ser
vicio Profesional Docente

Se hará dijo denuncia penal contra
quien se acredite que incurrió en sa
botaje al desconectar las computado
ras incitar a la violencia y a que nadie
más continuara la evaluación

Estamosanalizandoqueestoquepa
en el supuesto de un intento de sabo
taje y presentarlo de acuerdo con la
normatividad destacó

Investigación Sobre el incidente en
conferencia de prensa el subsecretario
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de Planeadón y Evaluación de Políticas
Públicas de la SEP Otto Granados Rol
dan informó que se inició un acta de
hechos en contra de las personas que
sabotearon temporalmente el proceso

Ramiro Álvarez Retana coordinador
Nacional del Servicio Profesional Do

cente expuso las razones por las que
habiendo tantas medidas de seguridad
los maestros lograron entorpecer el de
sarrollo de la evaluación

Admitió que la estrategia fue dife
rente a lo que venía realizando la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE en estados como
Oaxaca y Michoacán donde quienes
no se inscribían realizaban manifesta

ciones de oposición a la evaluación pe
ro no internamente

Otto Granados indicó que tanto el
reglamento de las condiciones gene
rales de trabajo de la SEP prevé en
unos artículos distintas hipótesis
mediante las cuales pueden estar su
jetos a ser separados del servicio si
caen en alguna de ellas Es justamen
te ese el momento procesal en el que
nos encontramos

ÑuñoMayer indicóque despuésdel
desconcierto logramos controlar la si
tuación retomamos el control del

proceso de evaluación interno y aho
rita estamos procediendo contra quie
nes intentaron este sabotaje con el
pretexto de que no había computado
ras cuando sí existía el equipo sufi
ciente para realizar la prueba

1	

Con cuidado y certeza
vamos a aplicar la ley a
quienes les corresponda y
será una señal clara de
que no vamos a permitir
este tipo de acciones
AURELIO ÑUÑO MAYER
Secretario de Educación

La estrategia fue
diferente a lo que venía
realizando la CNTE en
otros estados donde
quienes no se inscribían
hacían manifestaciones

RAMIRO ÁLVAREZ
Coordinador Nacional del Servicio

Profesional Docente
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¦Hubo un intento de sabotaje al proceso acusa laSEP

Obstruyen parte
de la evaluación
docente en Acapulco

¦	El examen se suspendió cuando maestros desconectaron computadoras
¦	Lo concluyeron mil 960 de 2 mil 537 participantes dice la dependencia
¦	Hoy continúa el diagnóstico se pagó el hospedaje a quienes aún faltan

Se procederá
penalmente en
contra de 70
maestros Ñuño

¦	También se les sancionará
administrativamente

por generar el desorden

¦	 No vamosaescatimar
en gastos para que los
mentores se evalúen
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¦Profesores realizaron actos de protestaydesconectaron la red dice AurelioÑuño

SEP se evalúan mil 960 docentes
en Guerrero pese a suspensiones

¦	Se procederá penal y administrativamente contra quienes resulten responsables sostiene
¦	Continuará aplicándose el examen a maestros y mil 469 de ellos podrán hacerlo este día

I Laura Poy Solano

La Secretaría de Educación Pú

blica SEP informó que en la
evaluación del desempeño do
cente en Guerrero hubo un in

tento de sabotaje lo que generó
una suspensión parcial de la
prueba para algunos sustentantes
Sin embargo afirmó que lograron
participar mil 960 de los 2 mil
537 que comenzaron la aplica
ción Lo anterior pese a que pa
sado el mediodía la dependencia
reportó que sólo 500 maestros
habían retomado su evaluación

El titular de la SEP Aure
lio Ñuño Mayer anunció que
la dependencia federal procederá
penal y administrativamente con
tra quienes resulten responsables
luego que se informó que al me
nos 70 profesores que ingresaron
como sustentantes al Centro de
Convenciones Mundo Imperial
en la zona Diamante de Aca

pulco realizaron actos de protes
tas y la desconexión de la red

El funcionario federal reco

noció que una vez comenzada la
evaluación a las 8 horas con asis
tencia de 2 mil 537 profesores de
3 mil 24 que fueron convocados
algunos de ellos quienes tenían
la intención de sabotear la prueba
desde dentro empezaron a des

conectar computadoras a gritar
consignas e intentaron generar
una situación que desbordara la
evaluación pero afortunadamente
no tuvieron éxito

Tras insistir en que se ins
talaron computadoras suficientes
para cada uno de los asistentes

pese a que autoridades de la
SEP reconocieron que en el prin
cipio se contaba únicamente con
2 mil 880 equipos conectados
y listos para su uso mientras el
resto continuaba en proceso de
instalación y conexión— indicó
que continuará la aplicación de la
evaluación La dependencia deta
lló que mil 469 podrán evaluarse
hoy y mil 64 fueron reprograma
dos para el 11 de diciembre

Evaluación sin escatimar Ñuño

Cuestionado sobre los gastos que
representa la reprogramación de
fechas para la aplicación de las
pruebas el hospedaje y tras
lado de docentes Ñuño Mayer
afirmó no vamos a escatimar
porque aquí no se trata de un
gasto Cada peso que se destina
a la evaluación y a que los maes
tros puedan ejercer este derecho
de forma adecuada es un peso
que se invierte por el futuro de
los niños de México

Horas antes en conferencia

de prensa el subsecretario de
Planeación y Evaluación de Po
líticas Educativas Orto Granados
Roldan detalló que se determinó
garantizar una noche más de hos
pedaje a los sustentantes en hote
les de cinco estrellas con un costo

que afirmó no supera 470 pesos

por persona debido a que esta
mos en temporada baja y no es
fin de semana Gastos que dijo
deberá cubrir el gobierno estatal

Explicó que una vez comen
zada la evaluación de docentes y
directores de educación básica
así como maestros de media su

perior un grupo de 70 personas

aproximadamente y registradas
como participantes de la evalua
ción del desempeño acudieron
a la sede de aplicación con el
único propósito de sabotear el
desarrollo de éste con manifesta
ciones en su interior incluso con
afectaciones a la red de comuni

caciones que es la base para la
realización de las evaluaciones

Esta situación dijo obligó a
la autoridad educativa del estado
a detener momentáneamente la

prueba para restablecer las redes
de comunicación dañadas

Sin embargo pasado el me
diodía reconoció que sólo 500
de los 2 mil 537 profesores
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que habían empezado la prueba
continuaban en su aplicación
Agregó que la SEP comenzó el
levantamiento de un acta de he

chos en contra de las 70 personas
que sabotearon esta parte del
proceso a quienes indicó que
se buscará aplicar las sanciones
correspondientes

Ante las protestas del magis
terio en otros estados Granados
Roldan insistió en que en 28 en
tidades las evaluaciones han sido

exitosas pero destacó que en
cuatro se enfrenta una situación

peculiar desde el punto de vista
político sindical e histórico lo
que obligó a la SEP a aplicar una
estrategia especial Señaló que

de subsistir en un futuro estas
condiciones será necesario re

petir este mecanismo
Al respecto Ramiro Álvarez

Retana coordinador nacional
del Servicio Profesional Do

cente insistió en que hubo una
suspensión momentánea de la

prueba debido a que los docentes
desconectaron los nodos enla
zados a determinado número de

equipos Son cables que se ven
están a la vista
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SEP saboteadores
serán cesados

El gobierno de Guerrero analiza los
videos para identificar y despedirá
los docentes que desconectaron las
computadoras durante el examen

DE LA REDACCIÓN

nacionalggimmcommx

Ante el sabotaje que intenta
ron profesores de la CETEG
en la aplicación de la evalua
ción de desempeño docente
la SEP procederá penal y ad
ministrativamente aseveró
el titular de la dependencia
Aurelio Ñuño Mayer

Al mediodíade ayer la SEP
presentó una denuncia penal
ante la Procuraduría de Jus
ticia de Guerrero contra los
maestros de la Coordinadora

Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero CE
TEG que la mañana de ayer
intentaron boicotear la eva

luación de desempeño que se
realizaenAcapulco Guerrero

Además agregó Ñuño
no se descarta que sean des
pedidos por transgredir la
ley del servicio profesional
docente al desconectar las

computadoras en las que se
realiza la prueba

Vamos a proceder tanto
administrativamente como

penalmente en contra de
los maestros que intenta
ron hacer este sabotaje de la
evaluación

Hoy les puedo decir que
intentaron de esta manera

hacer este sabotaje pero que
no tuvieron éxito la situación
se controló la evaluación

continúa hay mil 950 maes
tros casi dos mil maestros que
continúan con la evaluación
de los mil restantes una parte
laharáel díade mañanay otra
más el próximo viernes 11 de
diciembre puntualizó

Por la noche en entre
vista para Excélsior Televi
sión con Pascal Beltrán del
Río Aurelio Ñuño puntuali
zó que a pesar de
los acontecimien
tos ocurridos en

Acapulco la SEP
no tiene previsto
hacer cambios en

la estrategia para
aplicar las eva
luaciones y sub
rayó que la mayoría de los
docentes está a favor de este

procedimiento
Esta es una gran señal de

que a pesar de estos intentos
la mayoría de los maestros
optó con cumplir con su obli
gación y su derecho de eva
luarse dijo

El funcionario indicó que
ladependenciaasu cargo evi
tarácaer en actos de provoca
ción y que paguen justos por
pecadores y advirtió que se
procederá legalmente contra
aquellos profesores que par
ticiparon en este intento de
sabotaje

Subrayó que es mentira

que faltara equipo de cóm
puto para la aplicación del
examen pues había compu
tadoras suficientes pero den
tro de los profesores inscritos
para el examen un grupo te
nía la intención de sabotear la
evaluación desde dentro

Al mediodía de ayer el
subsecretario de Planeacióny
Evaluación de Políticas Edu

cativas de la SEP Otto Gra
nados Roldan aseveró que
ya tienen identificados a los
docentes que ocasionaron
el boicot al examen y de las
sanciones no descartó que los
rijosos serán despedidos

Hemos iniciado ya un
levantamiento de un acta de
hechos en contra de las se

tenta personas que sabotea
ron esta parte del proceso
o por lo menos momentá
neamente y vamos a iniciar
contra ellas un proceso de

acuerdo con la legislación
aplicable detalló

El subsecretario rela

tó que a las 12 00 horas re
gresaron 500 maestros para
responder el examen pero
a las 14 00 horas ya suma
ban mil 960 los presentes
en la evaluación por lo que
el resto alrededor de mil lo
realizarán este viernes y otra
parte el 11 de diciembre
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FUE PROVOCACIÓN

En Acapulco el gobernador
de Guerrero Héctor Astudillo
Flores señaló que en el exa
men a los maestros que se
aplicó enAcapulco hubo pro
vocación por parte de un gru
po de unos 70 maestros que se
encontraban listos para inflar
cualquier protesta e intenta
ron boicotear el examen

Dijo que hayvarios videos
donde se ve a las personas
que provocaron confusión
temor y una situación difícil
en el desarrollo del examen
éstos pronto serán identifi

cados y serán sujetos de apli
carse la ley pues ya existe
una averiguación previa en
su contra dijo

Afirmó que se revisará el
listado de las personas que
se inscribieron para el exa
men aunque en un primer

momento se obró de buena

fe y no se habían revisado
los nombres de las personas
inscritas o si pertenecían a
algún grupo

Señaló que originalmente
se habían inscrito tres mil 14

maestros para hacer el exa
men sin embargo llegaron a
Acapulco menos de dos mil
800 maestros por lo cual sólo
se instalaron las dos mil 800

computadoras por lo que
eran suficientes

A su vez José
Luis González de la

Vega Otero secre
tario de Educación
estatal mencionó
que a quienes qui
sieron boicotear la
evaluación se les

sancionará y automática
mente serán cesados

Quienes a través de los

videos y lo digo con mucho
respeto y con mucho cui
dado basado en lo jurídico
quienes boicotearon tene
mos los videos serán cesa
dos inmediatamente y por
supuesto con los procedi
mientos jurídicos que co
rresponden dijo

Agregó que se les reali
zará un descuento a todos

los maestros que no fueron
a trabajar este jueves y parti
ciparon en las marchas

Dijo que ya se levantó la
averiguación previa contra
las personas que intentaron
boicotear la pruebay se pro
cederá de manera legal en
contra de ellos

DESEMBOLSO
Sobre cuál será el costo de

esas reprogramaciones de
exámenes el titular de la SEP

no dio a conocer el monto
pero aseguró que no impor
tan los esfuerzos económi

cos logísticos y de seguridad
que tengan que hacer

Es una inversión no un
gasto Es una inversión para el
futuro de la educación de los

niños de México y cada peso
que se inviertaen este proceso
de evaluación es una inver
sión para el futuro de México
cuidando con gran transpa
rencia el uso de los recursos

públicos destacó Ñuño
— Con informaciónde

Lilian Hernández y Rolando Aguilar
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Hicieron el examen mil 960 profesores informó la SEP

La CETEG se
infiltra en la

evaluacióny
desconecta

computadoras
©Fueron 70 losque

se inscribieron

a la prueba para
intentar boicotearla
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MARIANA LEÓN
melon@elfinanciero com mx

Alguien avísale a los de CETEG
que aquí paramos el examen des
de adentro se escuchó la voz de
Diana Salgado profesora de secun
daria afuera del Forum Mundial
Imperial en Acapulco donde se
realizaba la prueba de desempe
ño docente

Y es que ayer 70 profesores lo
graron traspasar el cerco de seis
mil policías federales para inten
tar boicotear el examen que marca
la Ley General de Servicio Profe
sional Docente Para lograrlo lo
único que hicieron fue inscribirse

Poco después de las ocho de la
mañana según informó la propia
Secretaría de Educación Pública
SEP estos profesores acudieron

con el único propósito de sabotear
el proceso Los docentes que se
gún la dependencia federal perte
necen a la Coordinadora Estatal

de Trabajadores de la Educación
CETEG después de desconectar

las computadoras gritaron con

signas en contra de la evaluación
y pidieron que los demás susten
tantes también se retiraran No

somos delincuentes que se vaya
la policía gritaron

Lo lograron de manera tempo
ral porque sólo 500 se quedaron
frente a sus computadoras Aunque
en el transcurso del día otras más

regresaron a terminar su prueba
Datos oficiales de la SEP señala

ron que mil 960 trabajadores de la
educación concluyeron la prueba

Aurelio Ñuño titular de la SEP
aclaró ayer que los maestros no
protestaron por la falta de com
putadoras como habían señala
do medios locales sino porque

habían asistido con el único fin de

sabotear la logística que se ha
bía planeado desde semanas atrás

Había computadoras suficien
tes para el número de sustentan
tes Y efectivamente dentro de los

maestros que se inscribieron a la
evaluación tuvimos un número

que tuvo o tenía la intención de
sabotear la evaluación desde aden

tro Estas personas una vez que
estaban dentro de la evaluación
empezaron a desconectar compu
tadoras a gritar consignas inten
taron generar una situación que
desbordara la evaluación comen
tó en entrevista después de la firma
de un convenio de colaboración
con la Fundación Carlos Slim

Ñuño Mayer anunció que la eva
luación seguirá a partir de hoy y
hasta mañana para los demás do
centes que deseen evaluarse

Walter Añorve líder de la CE
TEG aseguró que los docentes que
participaron en el boicot tienen

conciencia social y que algunos
pertenecen a la Coordinadora

Dijo en entrevista con El Finan
ciero estas consignas las hicieron
los compañeros por conciencia so
cial porque vieron que esta eva
luación es una farsa que están
intentado imponerla este es el
nivel de conciencia que están ad
quiriendo los compañeros

Mientras Ramiro Álvarez Re
tana coordinador nacional del
Servicio Profesional Docente dijo
también que los maestros que no
regresaron lo hicieron por el cli
ma de inseguridad que se generó

1 960 maestros
De Guerrero realizaron laprueba
de desempeño docente ayeren la
entidad según cifras de la SEP y
delgobemador HéctorAstudillo

Cuánto cuesta la evaluación

Estas son algunas de las cifras de los que
invierte el gobierno en una evaluación

	Hospedaje en el hotel Mundo Imperial
Riviera Diamante

2 mil 149 pesos por noche

	Traslado a Acapulco
De 400 a 600 pesos pasaje redondo

	Renta de equipo 400 pesos por día
Costo aproximado según el gobernador
Héctor Astudillo
5 millones 476 mil pesos
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Proceso penal a los
que intentaron boicot
MARIANA LEÓN
mleon@elfinanciero com mx

Aurelio Ñuño secretario de Edu
cación Pública aseguró que se
procederá penalmente contra los
docentes que intentaron sabo
tear la evaluación

El titular de la SEP se refirió ayer
a los 70 profesores que se infiltra
ron en la sede del Foro Mundo Im

perial de Acapulco y lograron que
se suspendiera la prueba al me
nos por unas horas y que algunos
sustentantes ya no regresaran a
terminar el examen

En conferencia de prensa el fun
cionario federal aseguró que el exa
men de permanencia se extenderá
hasta el próximo 11 de diciembre

Los vamos a evaluar

el día de mañana y el
viernes 11 de diciembre

y finalmente comuni
carle que vamos a pro
ceder administrativa y
penalmente en contra
de los maestros que hi
cieron el sabotaje de la evaluación
pero que no tuvieron éxito

Detalló que arrancó la evalua
ción a las ocho de la mañana con

dos mil 537 profesores seguían
llegando más tuvimos una asis
tencia cercana a los 3 mil que es
tábamos esperando

Informó que los profesores in
tentaron sabotear la prueba y se
inscribieron con el propósito de
desconectar las computadoras

Afortunadamente
no tuvieron éxito en este

propósito dijo Ñuño
Mayer quien aclaró
que los maestros que
ya no pudieron volver
a la evaluación los va
mos a evaluar mañana

hoy y algunos más la siguiente
semana Señaló que la situación
se controló y la evaluación conti
núa y reitero que se procederá
legalmente contra los que inten
taron el sabotaje

Vamos a proceder
administrativa y
penalmente en
contra de los que
hicieron el sabotaje

Aurelio Ñuño
Titular de la SEP

Otraopción
Quienesayer no se
pudieron evaluar lo
podrán hacer hoyo
lasiguiente semana
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La SEP denuncia
intento de sabotaje

Van tras saboteadores

de prueba en Guerrero
EDUCACIÓN UN GRUPO DE 70 PROFESORES DESCONECTÓ LOS EQUIPOS Y PROVOCÓ
LASALIDA DE CIENTOS DE MAESTROS PROCEDERÁ LA SEP LEGALMENTE EN SU CONTRA

TERESA MORENO

El secretario de Educación Pública
AurelioÑuñoMayer adelantó que la
dependenciaprocederápenalmente
contra los 70 profesores que ayer
intentaron sabotear la aplicación de
la Evaluación de desempeño para la
Permanencia en el Servicio Profesio
nalDocente

En entrevista Ñuño señaló que
si bien los integrantes de la Coordi
nadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero CETEG
no lograron del todo su cometido
pues mil 950 75 profesores se

evaluaron la dependencia inter
pondrá una denunciapor intento de
sabotaje en flagrancia

Un número de personas inten
taron sabotear la evaluación desde

adentro Empezaron a desconectar
computadoras gritar consignas e
intentaron generar una situación
que desbordara la evaluación No
tuvieron éxito Vamos a proceder
tanto administrativa como penal
mente en contra de losmaestros que
intentaron sabotear la evaluación
señaló en entrevista el secretario de

EducaciónAurelio Ñuño

Por lo pronto adelantó que para
los poco más de mil maestros que
se retiraron y ya no presentaron su
examen se programarán otras dos
fechas parahoyviernesyelpróximo
11 de diciembre

Y es que el jueves después de
las 08 00 horas profesores que se
encontraban al interior del Forum

Mundo Imperial enAcapulco Gue
rrero reportaron fallas en la plata
forma electrónica de lapruebayque
algunas computadoras no estaban
funcionando

Derivado de ello la aplicación se
suspendió durante dos horas y me
dia lo que a su vez ocasionó que los
maestros empezaran a retirarse y
de los dos mil 587 profesores que ya
estaban listos para empezar sólo se

quedaran 500 En el transcurso de
la mañana se fueron incorporando
másyalas 14 00 horas laSecretaría
de Educación Pública tenía el repor
te de que mil950 docentes se queda
ron a contestar su examen

Enconferencia de prensa el Coor
dinador Nacional del Servicio Pro

fesional Docente CNSPD Ramiro
Álvarez Retana explicó que un gru
po de 70 profesores desconectó las
centrales de conexión de las compu
tadoras conocidas como nodos
ocasionando las fallas en los equipos
de cómputo La teoría del funciona
rio es que la CETEG utilizó a maes
tros que habían sido notificados de
que debían evaluarse

Los maestros llevaron a cabo todo

el proceso con normalidad se re
gistraron subieron sus expedientes
de enseñanza a la página web de la
CNSPD pasaron la noche en algu
no de los tres lujosos hoteles que el
gobierno del estado pagó para con
centrar a los maestros y evitar in
terferencias de la CETEG fueron
trasladados a la sede del examen
desayunaronyya cuando todo esta
balisto jalaronloscablesy tiraron
el sistema

Desconectaron la red perdimos
la señal de los instrumentos de eva

luación en los equipos lo que llevó a
que se detuviera momentáneamen
te la aplicación afirmó Álvarez
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Acuerdo Aureho Nunoy CarlosShm firmaron un convenio educativo en linea

Acuerdan cursos
masivos en línea
Carlos SMm presidente de Grupo
Carso y Aurelio Ñuño secretario
de Educación Pública firmaron un

acuerdo para que a partir de ene
ro de 2016 se pueda acceder de
forma gratuita a cientos de cursos
educativos y de capacitación a
través de Internet

El que hoy se firme este
convenio ayuda a fortalecer tres
de las siete prioridades de la SEP
fortalecimiento de la escuela a
fortalecer la equidad de la educa
ción porque gracias a la tecnolo
gía llegará a más lugares del país
y también ayuda a fortalecer la
vinculación entre el sector educa

tivo y el laboral declaró Ñuño
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Participan mil 960 maestros hoy continúa

Evalúa Guerrero pese
a intento de sabotaje

Se infiltran

disidentes y
desconectan

computadoras
ACAPULCO Gro La evalua
ción de desempeño se aplicó ayer
aquí a mil 960 maestros pese al
intento de sabotaje por parte de
alrededor de 70 miembros de la

CETEG que lograron infiltrarse
entre los participantes

La Secretaría de Educación

Pública SEP informó que dos mil
537 profesores acudieron al centro
de convenciones para presentar
la evaluación docente entre ellos
un grupo de al menos 70 quienes
minutos después de iniciar la prue
ba se levantaron de su lugar desco
nectaron computadoras y protesta
ron contra la reforma educativa

La acción de los disidentes pro
vocó la pérdida de la señal en los

equipos por lo que la evaluación se
detuvo hasta restituir la conexión

correspondiente
Para las 12 00 horas sólo 500

comenzaron su examen porque los
opositores a la evaluación impi
dieron que volviera la totalidad de
profesores

Más tarde gracias a la presencia
policial se incorporó el resto de los
maestros Sin embargo de los 2 mil
537 sólo se evaluaron mil 960

Autoridades informaron que el
grupo de saboteadores se inscribió
a la evaluación con el único fin de

afectar el proceso
Advirtieron que una vez que

se revisen los videos de las cáma

ras que se ubican en el interior del
salón donde se realizó la evaluación

se identificará a los responsables y
se procederá a sancionarlos

El gobernador Héctor Astudillo
dijo que la evaluación se enderezó
y aclaró que en ningún momento
hubo una circunstancia de violencia

pero sí la provocación por parte de
un grupo de maestros disidentes

Indicó que mil 960 de tres mil 14
maestros que se inscribieron fueron
evaluados este jueves y mañana con
tinuará la evaluación así como la vigi
lancia por parte de la Policía Federal

Acompañado del delegado de
la Secretaría de Educación Pública

SEP en el estado Sergio Rodrí
guez y el secretario del ramo esta
tal José Luis González de la Vega
comentó que durante la evaluación
el saldo fue blanco

Mencionó que Guerrero está
cumpliendo con la evaluación y se
alcanzará un 80 por ciento La eva
luación está y continuará

Indicó que había dos mil 880
computadoras suficientes para que
los maestros las utilizaran pero en
el momento en que dos no fun
cionaron alguien estaba listo para
inflar la protesta

Ver pagina 5
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Evalúa Guerrero pese
a intento de sabotaje

ACAPULCO Gro La evaluación

de desempeño se aplicó ayer aquí a
mil 960 maestros pese al intento de
sabotaje por parte de alrededor de 70
miembros de la Ceteg que lograron
infiltrarse entre los participantes

La Secretaría de Educación Pública

SEP informó que dos mil 537 profeso
res acudieron al centro de convenciones

para presentar la evaluación docente
entre ellos un grupo de al menos 70
quienes minutos después de iniciar la
prueba se levantaron de su lugar des
conectaron computadoras y protestaron
contra la reforma educativa

Los disidentes desconectaron

la red lo que ocasionó la pérdida de
la señal en los equipos por lo que la
evaluación se detuvo hasta restituir la

conexión correspondiente
Paralas 12 00horas sólo 500 comen

zaron su examen porque los opositores
a la evaluación impidieron que volviera
la totalidad de profesores Más tarde se
incorporó el resto de los maestros Auto
ridades informaron que el grupo de sabo

teadores se inscribió a la evaluación con

el único fin de afectar el proceso
Advirtieron que una vez que se revi

sen los videos de las cámaras que se
ubican en el interior del salón donde

se realizó la evaluación se identificará

a los responsables y se procederá a
sancionarlos

El gobernador Héctor Astudillo
dijo que la evaluación se enderezó y
aclaró que en ningún momento hubo
una circunstancia de violencia pero sí
la provocación por parte de un grupo de
maestros disidentes

Indicó que mil 960 de tres mil 14
maestros que se inscribieron fueron
evaluados este jueves y mañana con
tinuará la evaluación así como la vigi
lancia por parte de la Policía Federal

Acompañado del delegado de la
Secretaría de Educación Pública

SEP en el estado Sergio Rodríguez
y el secretario del ramo estatal José
Luis González de la Vega comentó
que durante la evaluación el saldo fue
blanco

Mencionó que Guerrero esta cum
pliendo con la evaluación y se alcan
zará un 80 por ciento La evaluación
está y continuará

Indicó que había dos mil 880 compu

tadoras suficientes para que los maes
tros las utilizaran pero en el momento
en que dos no funcionaron alguien
estaba listo para inflar la protesta

Para este viernes 300 maestros

se volvieron a inscribir para hacer el
examen y aclaró que se integrará una
averiguación contra quienes preten
dieron el boicot

A su vez José Luis González de la

Vega Otero mencionó que a quienes
quisieron boicotear la evaluación se
les sancionará y automáticamente
serán cesados

Quienes a través de los videos y lo
digo con mucho respeto y con mucho
cuidado basado en lo jurídico quie
nes boicotearon tenemos los videos

serán cesados inmediatamente y por
supuesto con los procedimientos jurí
dicos que corresponde dijo
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Padecen universidades
problemas financieros

	Pago de pensiones y jubilaciones merman los fondos rectores
	Cuatro negocian con la Federación partidas extra para aguinaldos

CORRESPONSALES

—estados@eluniversal comtnx

Al menos seis universidades estatales

enfrentan problemas financieros y en
cuatro casos los rectores dicen no te
ner recursospara el pagode aguinaldo
y quincenas de diciembre

Así para los pagos de fin de año la
institución educativa de Michoacán

requiere 580 millones de pesos que
confía el gobiernodel estado les ayude
a gestionar la de Sinaloa necesita 500
millones la de Zacatecas 302 millo
nes y la de Guerrero 260

Esta semana autoridades de las
universidades de Morelos y Oaxaca
lanzaron la alerta por la falta de recur
sos pero en las últimas 24 horas en
contraron una solución parcial

El rector de la Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidal
go UMSNH Medardo Serna Gon
zález explicó que no hay recursos
para el pago de las dos quincenas
de diciembre y el aguinaldo de los
cerca de 9 mil trabajadores entre
directivos investigadores profe
sores y administrativos

Confió en el respaldo del goberna
dor Silvano Aureoles Conejo para
gestionar ante la Federación recursos
extraordinariosque lepermitansufra
gar el gasto de fin de año

Juan Eulogio Guerra Liera rector
de la Universidad Autónoma de Si
naloa UAS al señalar que se ne
cesitan 500 millones de pesos para
los gastos de fin de año recordó que
en 2014 se pasó por la misma situa
ción yporgestiones del gobernador
Mario López Valdez la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público
SHCP autorizó integrar una bolsa

económica de 400 millones de pe
sos adicionales al presupuesto de la
máxima casa de estudios

El rector de la Universidad Au

tónoma de Zacatecas UAZ Ar
mando Silva Cháirez reiteró que la
máxima casa de estudios del esta
do continúa con un déficit de 302

millones de pesos y que se han ges
tionado más recursos financieros

ante la Federación y las secretarías
de Educación Pública SEP y de
Hacienda SHCP pero no se ha
obtenido respuesta

Urge un recurso extraordinario
puesaunado al déficitde 2015 seestán
arrastrando otros adeudos dijo

Desde hace siete años laUAZ arras
trauna crisis financierapor las deudas
impagables con diferentes institu

ciones principalmente al ISSSTE y
SAR que en total ascendería a un mil
millones de pesos

El rector de la Universidad Autóno
ma de Guerrero UAG Javier Salda
ña dijo que partirá hacia la ciudad de
México a tramitar260 millones de pe
sos ante la SEPy la SHCP con el apoyo
del gobernador Héctor Astudillo

Añadió que el ConsejoUniversitario
lo autorizo para tomar recursos de
otras partidas en caso de que no
obtenga una respuesta positiva del
gobierno federal

Deudas por pensiones La Univer
sidad Autónoma Benito Juárez de

Oaxaca UABJO tiene asegurado
el aguinaldo para 8 mil trabajado
res lo que no tiene son los 400 mi
llones de pesos para enfrentar la
crisis que lo agobia

El rector Eduardo Martínez Hel

mes explicó que el déficit financie

ro obedece a que 60 del presu
puesto se aplica al pago de pensio
nes jubilaciones e impuestos de
cuotas obrero patronal por lo que
en dos años será inoperante

Ayer alumnos y catedráticos de la
UABJO encabezados por el rector
marcharon por las principales calles
de la ciudad para exigir mayor presu
puesto para la universidad

El pasado martes el rectorde la Uni
versidad Autónoma del Estado de

Morelos UAEM Alejandro Vera Ji
ménez alertóde la faltadepresupues
to para los pagos de diciembre

El problema se solucionó pero
acusó que el déficit financiero que
enfrenta la universidad obedece a

que la mayor parte del presupuesto
se aplica al pago de pensiones ju
bilaciones e impuestos de cuotas
obrero patronales

El sistema de jubilaciones y
pensiones hace insostenible la si
tuación financiera de la UAEM lo
que no permitió llegar al fin del
año con la solvencia económica re

querida señaló Con informa
ción de Justino Miranda Carlos
Arrieta Javier Cabrera Irma Mejía
Roselia Chaca y Juan Cervantes

El déficit financiero
obedece a que 60 del
presupuesto se aplica al
pago de pensiones
jubilaciones e impuestos
de cuotas
obrero patronales
EDUARDO MARTÍNEZ HELMES
Rector de la UABJO
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Alumnos y catedráticos de la UABJO encabezados por el rector marcharon
por las principales calles de la ciudad para exigir más fondos
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Brinda Slim apoyos
para cultura digital
SONIA DEL VALLE

La Secretaría de Educación Pú
blicay la Fundación Carlos Slim
firmaron un convenio de cola
boración para distribuir mate
riales de audiovisuales y cursos
de capacitación en línea que
estarán disponibles de mane
ra gratuita para la población
en general

Nuestro objetivo es que po
damos rápidamente mejorar la
calidad educativa a través de la
red Edusat la televisión educati
va con la que estamos haciendo
este acuerdo expresó Carlos
Slim durante la firma del conve
nio de colaboración con la SEP

Uno de los grandes objeti

vos es fomentar la cultura digi
tal que en las aulas en las bi
bliotecas digitales en las casas
en muchos lados se tenga ac
ceso a la información y conoci
miento universal que permita
a cualquier persona en nuestro
País tener la igualdad de opor
tunidades que los que pueden
ir a estudiar a las universida

des mas prestigiadas del mun
do uno de los objetivos es que
sean iguales las oportunidades
de preparación

Estamos conscientes de
que son dos los objetivos uno
la educación de calidad moder
na y con conocimientos y acce
sos tecnológicos y el segundo
el empleo expresó

Slim aseguro que el otro de
los objetivo es la capacitación
para el empleo

En tanto el titular de la SEP
Aurelio Ñuño aseguró que con
el convenio se fortalecen las
escuelas al poder disponer de
contenidos digitales lo que lle
va a tener aulas modernas fo
mentar la equidad pues estos
contenidos llegarán através de
plataformas digitales a los luga
res más alejados del País

En el convenio se estipula
que habrá intercambio de ma
teriales audiovisuales para ser
transmitidos en los canales de
la red Edusat
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Slim da acceso
gratuito a
capacitación

Firma convenio

con la SEP para dar
cursos en línea por
medio de celulares
JULIÁN SÁNCHEZ

—julian sanchez@eluniversal com mx

El presidente honorario del Grupo
Carso Carlos Slim Helú informó que
cerca de 50 millones de usuarios de

telefonía móvil podrán tener acceso
a partir de enero próximo de manera
gratuita a contenidos educativos y de
capacitación a través de internet lo
cual se deriva de un convenio marco
entre la Secretaría de Educación Pú

blica SEP y la Fundación Slim
Con ello los usuarios pueden tener

acceso a materiales audiovisuales a
cursos en línea a través de distintas

plataformas y realizar estrategias de
capacitación en línea según se esta
blece en el acuerdo

El empresario mexicano dijo que
no donaría las acciones de su familia
a la caridad como lo hizo el fundador
de la red social Facebook Mark Zuc
kerberg Esta semana el joven crea
dorde unade las redes sociales anun

ció que donará 99 de sus acciones
de Facebook con un valor actual de
unos 45 mil millones de dólares aun
nuevo proyecto de filantropía que
encabezará junto a su mujer

Cuando aSlim se le preguntó si pla

neaba traspasar acciones de su fami
lia en las empresas a fundaciones el
empresario dijo no aunque agregó
que sus proyectos de caridad no tie
nen límites presupuestarios Lo im
portante es que el mundo y el país
funcionan con apoyo de fundacio
nes pero las fundaciones no resuel
ven la pobreza dijo Slim tras agre
gar que el empleo es la clave para
erradicar la pobreza

El empleo requiere de empresas
que inviertan Entonces no hay que
clonar empresas hay que crear em
presas agregó

Durante la firma del convenio en
la que participó el titular de la SEP

Aurelio Ñuño Mayer Carlos Slim He
lú expuso Hoy en México debe ha
ber más de 70 millones de teléfonos

que tienen acceso a datos y ante esta
situación creemos hemos tomado la
política la decisión en Telcel de po
dercon estos acuerdos que firmamos
con la Secretaría de Educación que
no se cobren a la persona que usa el
teléfono para obtener toda la infor
mación y los videos de los que esta
mos hablando a partir del mes que
entra Tendrán que arreglarse mu
chas cosas de software ysistemas pa
ra que esto pueda trabajar

El empresario explicó que eso
puede hacer que cualquier persona
con un teléfono o que compre 20 pe

sos oquenocompre nada que lo ten
ga activo se conecte gratuitamente
para que pueda tomar todos estos
cursos de capacitación para el em
pleo y para los otros proyectos y
acuerdos que vayamos tomando y
son más o menos 50 millones de
usuarios los que pudieran tener ac
ceso destacó Carlos Slim Helú

En el acto en donde estuvieron
presentes el subsecretario de Planea
ción y Evaluación de Políticas Públi
cas de la SEP Otto Granados Roldan
y Javier Helguera rector del Instituto
Tecnológico de Teléfonos de México
AurelioÑuñoexpuso que el convenio
derivará en varios beneficios y entre
éstos enriquecerá los materiales
educativos con que se cuenta a través
de los de Khan Academy que son
mundialmente famosos y que se in
corporarán en español para el uso
del público mexicano

Hemos tomado la
decisión en Telcel de~
que no se cobre a la
persona que usa el
teléfono obtener toda la
información y los videos
de que estamos hablando

CARLOS SLIM HELÚ
Presidente honorario de Grupo Carso
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Ñuño y Slim
firman pacto
para facilitar
contenidos

POR LILIAN HERNÁNDEZ

Hilan hernandez@gimm com mx

A partir de enero de 2016 50
millones de mexicanos po
drán acceder gratis a con
tenidos educativos y de
capacitación en línea gracias
a un convenio que firmaron la
SEP y la Fundación Slim

El presidente vitalicio de
Grupo Carso Carlos Slim
Helú explicó que con este
convenio marco la población
nacional podrá acceder a tra
vés de su móvil a esos con
tenidos en línea totalmente

gratis con el objetivo de que
puedan obtener información
y conocimiento a través de
plataformas digitales

Al firmar el convenio con el

titular de la SEP Aurelio Ñuño
detalló que uno de esos con
tenidos es el acceso gratui
to a la Kant Academy que es
un programa que tiene cur
sos cortos de diez minutos
en los que se explican temas
de cienciay matemáticas con
miles de ejercicios y cuatro

mil 700 videos

Al respecto Ñuño Mayer
aseguró que con el acceso a
estos contenidos a través de
internet están fortalecien

do a la escuela pero también
están ofreciendo equidad
gracias a las tecnologías que
pueden llegar a los rincones
del país con esas plataformas
digitales

Detalló que dentro del

convenio marco se convino

hacer proyectos específicos
claros en sus objetivos en sus
compromisos y en sus instru
mentos Es ahí donde dentro
de esta colaboración se está
formando una comisión téc

nica que trabajará intensa y
rápidamente para ir enrique
ciendo todos estos acuerdos

específicos de mutuo acuerdo
con la SEP

Resaltó que además ha
brá mayor vinculación del
sector productivo con los
estudiantes porque podrán
obtener capacitación en lí
nea por lo que este convenio
ayudará a cumplir tres de las
siete prioridades que se im
puso la SEP

Es una prueba de coope
ración entre el sector privado
y el gobierno para acelerar la
reforma educativa conjugán
dola con la reforma en teleco
municaciones destacó

En tanto Slim Helú resaltó
que con ese acceso gratuito la
población podrá ver conteni
do educativo e incluso de sa

lud a fin de que cuenten con
la información necesaria por
que la educación es un objeti
vo nacional

El propósito de este con
venio marco es fomentar

la cultura digital que en las
aulas en las bibliotecas di
gitales en la casa se tenga
acceso a la información y
conocimiento universal que
permita a cualquier persona

de nuestro país tener igualad
de oportunidades que los
que se pueden ir a estudiar a
las universidades más pres
tigiadas del mundo Tenerlo
en las comunidades más re

motas del país resaltó
Conforme los teléfonos

van teniendo esa capacidad
el crecimiento es enorme Ac

tualmente el uso de datos se
multiplica cada año cada año
se duplica la cantidad de da
tos a los que accede la pobla
ción en México agregó

CONECTIVIDAD
La telefonía de prepago
está creciendo a un ritmo

anual de 120 por ciento
dijo Slim quien estimó que
hoy en México debe haber
más de 70 millones de telé
fonos con acceso a datos
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Acuerdo Nuño Slim para fortalecer educación
POR CARMEN MEDINA

El próximo año 50 millones de mexi
canos podrán acceder de manera
gratuita a contenidos educativos y de
capacitación de Telmex para apoyar el
desarrollo educativo de la población

El titular de la Secretaría de Edu

cación Pública SEP Aurelio Ñuño
Mayer detalló que uno de esos conte
nidos es el acceso gratuito a la Kant
Academy que es un programa que
tiene cursos cortos de 10 minutos en

los que se explican temas de ciencia y
matemáticas con miles de ejercicios
y 4 mil 700 videos

Durante la firma de convenio con

la Fundación Carlos Slim aseguró
que con el acceso a estos contenidos a
través de internet están fortaleciendo

a la escuela pero también están ofre
ciendo equidad gracias a las tecno
logías que pueden llegar a todos los
rincones del país con esas plataformas

digitales

Refirió que habrá mayor vincu
lación del sector productivo con los
estudiantes porque podrán obtener
capacitación en línea por lo que este
convenio ayudará a cumplir tres de las
7 prioridades que se impuso la SEP

Por su parte el presidente vitalicio
de Grupo Carso Carlos Slim Helú
explicó que con este convenio marco
la población nacional podrá acceder
mediante su móvil a esos contenidos

en línea totalmente gratis con el obje
tivo de que puedan obtener informa
ción y conocimiento a través de plata
formas digitales

Detalló que dentro del convenio se
convino hacer proyectos específicos
claros en sus objetivos en sus com
promisos y en sus instrumentos Es
ahí donde dentro de esta colabora

ción se está formando una comisión
técnica que trabajará intensa y rápi

damente para ir enriqueciendo todos
estos acuerdos específicos de mutuo
acuerdo con la SEP

Refirió que el primer acuerdo es
el acceso a la Khan Academy un pro
grama muy importante que tiene una
gran difusión en cursos cortos de 10
minutos y concentran la atención de
quien los toma

Tenemos ya cuatro mil 700 de esos
videos no solo traducidos al español
sino hechos por maestros universita
rios para que tengan un sentido didác
tico y no sólo sean gramaticales en
cuanto las traducciones dijo

Otro acuerdo es la capacitación
para el empleo Hay un gran acuerdo
específico de capacitación para el
empleo En esto hay ya 54 cursos dife
rentes Se han inscrito más de 300

mil personas que han tomado más de
600 mil cursos En eso llevamos siete

meses o poco más de un año
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Shm da acceso
libre a cursos
en línea
Gracias al acuerdo sellado
con la SEP los usuarios de los
servicios de telefonía celular

prepago podrán acceder a ser
vicios educativos sin que se les
descuenten sus datos

La SEP y Shm
firman convenio
por la educación

í El magnate
mencionó que la
colaboración con
las instituciones
educativas y con los
proyectos en línea y
Edusat contribuye a
llegara más lugares en
nuestro país
Otto Granados nuevo subse
cretario de Planeación y Eva
luación de Políticas Públicas
informó los principales pun
tos del convenio entre la Se
cretaría de Eduación Pública

SEP y la Fundación Carlos
Slim

En primer lugar se habló
del intercambio audiovisual
donde se integrarán alumnos
para el desarrollo de capaci
dades audiovisuales además
de crear cursos masivos en lí

nea y el intercambio de mate
riales audiovisuales para las
señales de la TV educativa

Carlos Slim mencionó que

la colaboración con las insti

tuciones educativas y con los
proyectos en línea y Edusat
contribuye a llegar a más lu
gares en nuestro país

Buscamos capacitar en
línea en materia educativa y
cultural por eso del acuer
do marco se desplegarán
acuerdos específicos que de
sarrollarán una comisión es

pecífica dijo el empresario
mexicano

El objetivo es fomentar la
cultura digital enlazar casas
bibliotecas y aulas y que esto
sea posible en las comunida
des más remotas del país sin
necesidad de tener que salir
al extranjero añadió Slim

Los dos factores funda
mentales de los acuerdos son

educación y empleo Se im
pulsará la Khan Academy con
más de cuatro mil 300 videos

en español de distintas áreas
pero Slim propone potencia
lizar más sobre la historia

y la geografía de México
PUBLIMETRO
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EDUCACIÓN SUPERIOR

MORENA MIENTE
A LOS JÓVENES
Ofrece cupo en carreras y
una universidad sin reco

nocimiento según datos
oficiales

Sin aval de la SEP plan
de estudios de Morena
EDUCACIÓN LA DEPENDENCIA AÚN NO HA EXPEDIDO EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ
OFICIAL DE ESTUDIOS RVOE DE LAS UNIVERSIDADES DEL PARTIDO CONFIRMA EL VOCERO

TERESA MORENO

Según el Sistema de Reconocimien
to de Validez Oficial de Estudios de
la Secretaría de Educación Públi

ca SEP el partido Movimiento
Regeneración Nacional Morena
engaña a los jóvenes mexicanos al
ofrecer carreras universitarias que
no estánregistradas enel Sistema de
Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios RVOE pues cuando
terminen aunque se hayan gradua
do losjóvenes nopodrán titularse ni
ejercer como profesionistas

Ayer 24 HORAS publicó que a
poco más de un mes de la fecha pro
gramada para que inicien sus opera
ciones Morena todavía no ha defini
do las sedes de las universidades que
prometió instalar en el Distrito Fede
ralylasciudades donde ganólas elec
ciones el pasado 7 dejunio además
ni estas instituciones ni los planes de
estudioque ofrecenestánregistradas
ante la autoridad educativa

El vocero de la SEP Eduardo Gu
tiérrez Campos abundó que la de
pendencia aún no les ha entregado
el RVOE el reconocimiento que
hace la autoridad educativa de que

los programas educativos de una
institución cumplen con los requi
sitos mínimos que establece la Ley
General de Educación y el Acuerdo
Secretarial 279 para funcionar en
cuanto a profesorado instalacio
nesyplanesyprogramas de estudio
de acuerdo con la Subsecretaría de

Educación Superior
La Ley establece que las institu

ciones privadas que no cuenten con
su registro en el RVOE o se les haya
negado deben informar y publici
tar esta información pues la conse
cuencia principal es que los estudios
que lleguen a cursar los estudiantes
carezcan de validez oficial y por lo

tanto de la posibilidad de obtener
un títuloycédula profesional

Esto es más grave en el caso de es
tudios relacionados conprofesiones
que requieren forzosamente cédula
profesional para su ejercicio tales
como derecho contaduría médico
cirujano enfermería e ingenierías
entre otras Además que carecen de
la posibilidad de obtener una equi
valencia de estudios que les permita
continuar sus estudios en otra ins

titución señala el Sistema de Re

conocimiento de Validez Oficial de
Estudios de la SEP

El Secretario de Educación Públi

ca SEP Aurelio Ñuño Mayer ha
expresado ante medios de comu
nicación que en su opinión son un
engaño las universidades que elpar
tido fundado por Andrés Manuel
López Obrador prometió instalar en
todas las ciudades donde obtuvo el

triunfo electoral durante laspasadas
elecciones del 7 dejunio

En una reunión con el consejo di
rectivo de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación

Ñuño Mayer dijo que la Educación
Superior debe ofrecer empleos de
calidad a los egresados

Iw Iw No queremos engañar
a losjóvenes de México ni a
los empresariosformando o
creando instituciones de muy
baja calidad simplementepor
tenerunarentapolítica eso lo
harán otros

AURELIO ÑUÑO
Titular de la SEP en un evento con

industriales en octubre pasado
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Permite ley a científicos
tener acceso a regalías
ÉRIKA HERNÁNDEZ

MERIDA El Presidente Enri
que Peña Nieto promulgó ayer
la legislación que permite que
los científicos mexicanos obten
gan regalías por la comerciali
zación de sus investigaciones y
descubrimientos

El Mandatario federal tam
bién anunció que el próximo
año la inversión en ciencia ytec
nología llegará a 0 6 por ciento
del Producto Interno Bruto es
decir 0 4 por ciento más que
este año

La meta para el final de su
administración es llegar a 1 por
ciento del PEB dijo en el mar
co de la inauguración del Par
que Científico y Tecnológico
de Yucatán al cual albergará a
13 instituciones de investigación
y nueve empresas

Ahí Peña Nieto anunció la
promulgación de las reformas
a la Ley de Ciencia y Tecnolo
gía y a la Ley Federal de Res
ponsabilidades de los Servido
res Públicos

La legislación fue aproba
da el 24 de noviembre en la Cá
mara de Diputados y se pre
vé que beneficie a 55 mil cien
tíficos de 500 instituciones de
educación superior del Siste
ma Nacional de Investigadores
y a los que trabajan en la inicia
tiva privada

Ahora se permitirá que
nuestros científicos puedan vin

cularse y puedan tener benefi
cios personales con la vincula
ción y los trabajos de investi
gación que hagan con el sector
social con el sector privado y

pública
Esto viene a generar mayo

res estímulos lo que permitirá
darles una ruta de más aliento
y una ruta de crecimiento pro
fesional y personal señaló el
Mandatario ante unos 200 in
vestigadores y funcionarios

Enrique Cabrero director
del Conacyt celebró las refor
mas pues consideró que permi
tirán una vinculación mucho
más natural entre los investiga
dores los empresarios los go
biernos para que conjuntamen
te se lleven a cabo proyectos de
mucho mayor impacto para el
beneficio de nuestro país

Estas reformas son muy
importantes porque eliminan
impedimentos de un sistemaju
rídico que no estaba hecho para
la economía y para la sociedad
dd conocimiento agregó
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Apuesta México por
impulso a la ciencia
TECNOLOGÍA AL INAUGURAR UN PARQUE CIENTÍFICO EN YUCATÁN EL PRESIDENTE PEÑA
RECORDÓ QUESUOBJETIVO AL FINALIZAR ELSEXENIO ESDESTINARUDELPIBAL RUBRO

La ciencia la tecnología y la innova
ción sonmotores de desarrollo para
una nación y por ello el gobierno
apuestaaestesectorpararomperlas
barreras que frenan el potencial del
país aseveró el presidente Enrique
Peña Nieto

Al inaugurar el Parque Científico
Tecnológico y el Centro de Innova
ción y Desarrollo en Tecnologías de
la InformaciónHeuristic enMérida
Yucatán el mandatario destacó que
en lo que va de la actual adminis
tración el gasto federal en ciencia y
tecnología ha superado los 239 mü
millones de pesos

El mandatario federal subrayó
que si México no hubiese dado es
tos pasos en este sector y hubiera
seguido pasos inerciales de otros
países no hubiese podido romper
las barreras que frenan su potencial
científico ytecnológico

Destaco que en los últimos tres

años el gasto en inversióny desarro
llo tecnológico se ha incrementado
al pasar del 30 por ciento del Pro
ducto Interno Bruto PIB al 56 y
confió en que para 2016 la inversión
represente 60 delPIB

Cabe recordar que Peña Nieto fijó
como meta que al final de su sexenio
la inversión en este sector sea de 1
del Producto Interno Bruto

En este marco destacó que de
acuerdo con la Organización Mun
dial de la Propiedad Intelectual Mé
xico ocupa ellugar 57 siendo que de
2012 a 2015 mejoró 22 posiciones
lo que da cuenta de que el mundo
reconoce lo que el país estáhaciendo
enmateria de cienciaytecnología

En este acto en el que estuvo
acompañado por los secretario de
Medio Ambiente Rafael Pacchia
no de Agricultura José Calzada y
de Desarrollo Social José Antonio
Meade reconoció a la Cámara de

ImpulSO El presidente Peña
Nieto promulgó ayer las reformas
ala Ley de Ciencia y Tecnología
y la Ley Federal de Responsabi
lidades Administrativas de los
Servidores Públicos

Diputados por haber aprobado un
presupuesto histórico para ciencia
y tecnología para el próximo año
de 91 mil 650 millones pesos no

obstante las restricciones enel gasto
En este contexto indicó que el Sis

tema Nacional de Investigadores
creció 26 alpasar de 18mil500en
el año 2012 a23mil316en este año
y se espera que en 2016 el número
de investigadores llegue a los 25 mil

Finalmente Peña Nieto sostuvo
que la ciencia y la tecnología es un
elemento fundamental para el desa
rrolloyfuturo delpaís notimex
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México ha invertido presupuesto récord en ciencia tecnología e innovación apunta EPN
Inaugura parque científico y tecnológico en Yucatán

Marco Campillo

Se han invertido 239 mil mdp en ciencia
y tecnología en tres años destaca Peña
¦IHIJMIIMMtwil

En 2016 el presupuesto será de 91 mil 650 mdp afirmó el Presidente al inaugurar el parque
tecnológico de Yucatán Los países que más avanzan es porque gastan en esos rubros dijo

Marco Campillo 1

De acuerdo con el presidente Enrique Peña
Nieto durante esta
administración se

han realizado inversiones his

tóricas en ciencia tecnología
e investigación

Así lo afirmó el titular del Po

der Ejecutivo después de inau
gurar en Mérida el Parque Cien
tífico y Tecnológico de Yucatán
que albergará a instituciones del
Sistema de Investigación Inno

vación y Desarrollo Tecnológi
co de la entidad

El presidente Enrique Peña
Nieto insistió que nunca como
hoy una Administración Fede

ral ha invertido un presupuesto
récord en ciencia tecnología e
investigación con el objetivo de
poner a México a la vanguar
dia y en sintonía con la socie
dad del conocimiento

Es claro que el mundo está
avanzando y lo están haciendo
más aquellos países que invier
ten en ciencia que invierten en

investigación que invierten en el
desarrollo tecnológico porque a
final de cuentas es lo que apunta
la el crecimiento de nuestra eco

nomía y la generación de bienes
tar para nuestra población ase
guró el presidente Peña

El primer mandatario recono

ció que así como sucede en otros
países México tiene que mante
nerse a la vanguardia en cuanto

a lo que investigación se refiere
por ello la importancia de dirigir
recursos a esa materia

Es claro que el mundo está
avanzando y lo están haciendo
más aquellos países que invier
ten en ciencia que invierten en

investigación que invierten en
el desarrollo tecnológico por
que a final de cuentas es lo que

apuntala el crecimiento de
nuestra economía y la genera
ción de bienestar para nuestra

población acotó
Peña Nieto resaltó que duran

te estos primeros tres años del se
xenio se han invertido más de

239 mil millones de pesos en
ciencia y tecnología además pa
ra 20 f 6 el presupuesto a este ru
bro será de 9 f mil 650 millones

Aseguró que estas cifras repre
sentan un incremento del 30 por

ciento al pasar del 0 43 por cien
to respecto al PIB al 0 5 6 por
ciento para el próximo año se es
tima alcanzar 0 60 por ciento
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¦Elnombramiento se dará en los próximos díasindican

La investigación científica bajo
tutela de Lee Alardín en UNAM
I Arturo Sánchez Jiménez

El astrónomo William Lee Alar

din quien desde 2010 dirige el
Instituto de Astronomía IA de
la Universidad Nacional Autó

noma de México UNAM será
el nuevo coordinador de la inves

tigación científica de la casa de
estudios de acuerdo con fuentes
de la rectoría

Se esperaba que el rector de la
universidad Enrique Graue Wie
chers hiciera público el nombra
miento ayer en una sesión del
consejo técnico de la Investiga
ción Científica pero el funciona
rio no asistió a ella Fuentes de la

rectoría confirmaron que la de
signación de Lee Alardín es casi
un hecho y que será anunciada
por las autoridades universitarias
en los siguientes días

Lee Alardín sustituirá en el

cargo a Carlos Arámburo de la
Hoz quien coordinó las políti
cas institucionales de investiga
ción en ciencia durante todo el

rectorado de José Narro Robles

2007 2015 Arámburo quien
fue uno de los 16 aspirantes a
sustituir a Narro en el proceso
de relevo de noviembre pasado
se hará cargo de la dirección
general de Asuntos de Personal
Académico de acuerdo con las
fuentes consultadas

El aún director del Instituto
de Astronomía Lee Alardín es
egresado de la carrera de física
de la Facultad de Ciencias de la
UNAM donde obtuvo la Me
dalla Gabino Barreda en 1992
Realizó su tesis de licenciatura
en el IA Uno de sus mento
res fue Manuel Peimbert Sierra
destacado astrónomo y doctor
honoris causa de la universidad

Cursó la maestría y docto
rado en Física en la Universidad
de Wisconsin Madison Estados
Unidos En 1998 se incorporó
como investigador al IA

Sus estudios le han permitido
realizar aportaciones sustancia
les al entendimiento de los des

tellos de rayos gama cosmológi
cos de las binarias de rayos X en
nuestra galaxia de las fusiones
de objetos compactos y de la
generación de ondas gravitacio
nales y sus implicaciones para la
ecuación de estado de la materia
a densidades nucleares

Ha impulsado el desarrollo
de infraestructura e instrumen

tación para la investigación en
particular para el observatorio
HAWC en Sierra Negra Pue
bla y de proyectos internacio
nales para el fortalecimiento y
modernización del Observatorio
Astronómico Nacional en San
Pedro Mártir

Es miembro del Sistema Na

cional de Investigadores y ha re
cibido entre otros reconocimien
tos la distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Acadé
micos en 2009 en Investigación
en Ciencias Exactas la Beca
Fulbright García Robles para
realizar estudios de posgrado y
fue becario del Conacyt
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Peña inaugura parque científico en Yucatán

MÉRIDA Yuc El presidente En
rique Peña Nieto inauguró ayer
el Parque Científico y Tecnológi
co de Yucatán con inversión de
mil 88 millones de pesos

De esos recursos el 53 86 por
ciento fue aportado por el go
bierno federal y el resto por el
gobierno de Yucatán

Éste es el segundo parque de
su tipo inaugurado en el sureste
del país ya que el primero fue el
Parque Tecnológico Villahermo
saTecMilenio

Albergará instituciones del
Sistema de Investigación Inno
vación y Desarrollo Tecnológico
de Yucatán y algunas empresas

El mandatario además pro
mulgó las reformas a la Ley de
Ciencia y Tecnología y la Ley Fe
deral de Responsabilidades Ad
ministrativas de los Servidores
Públicos

Informó que en su gestión su
gobierno ha invertido 239 mil
millones de pesos en la investi
gación Eduardo Ortega enviado
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Debutan certificados

para centros escolares
PROGRAMA LOS NUEVOS INSTRUMENTOS SERÁN COLOCADOS ESTE VIERNES EN LA BOLSA
MEXICANA DE VALORES OTRA EMISIÓN LA DEL FIBRA E PARA ENERGÍA SERÁ EN 20016
MARIO ALAVEZ

La colocación de 15 mil millones de

pesos en Certificados de Infraestruc
turaEducativa enlaBolsa Mexicana

deValores BMV esteviernesmarca
el debut de los nuevos instrumentos

bursátiles propuestos por el gobier
no federal y que incluyen el Fibra E
un fideicomiso encaminado a esti
mular el desarrollo de la infraestruc

tura energética del país
En total los certificados aporta

rán 50 mil millones de pesos para el
sector en tres años y serán los esta
dos quienes decidan como ejercer
los recursos comentó a 24 HORAS
Juan Guichard director General de
GrupoFinanciero Invex entidad en
cargada de colocar este recurso

Dependerá de las necesidades
que se tengan para administrar los
recursos para que se mejoren las es

cuelas tampoco necesitan todo el
dinero de entrada mencionó

Precisó que estos certificados no
se financian con deuda sino con las
aportaciones que hacen los estados
ymunicipios alFondo deAportacio
nes Múltiples es decir el Ramo 33

No es deudapública pero sí esun
fideicomiso que se arma deun terce
ro enel cuallos estados aportana fu
turo lo que les tocaría del Ramo 33 y
conbase a esa aportación a futuro se
obtieneunfinanciamiento muydiri
gido yva a dar a otro financiamiento
enBanobras quien controlará que
los recursos se utilicen específica
mente en mejorar la infraestructura
délas escuelas afirmó

Estos instrumentos fueron anun
ciados durante el Tercer Informe de

Gobierno del presidente Enrique
PeñaNieto con el objetivo de apoyar
la construcción y remodelación de

escuelas en todo el país
El segundoinstrumento es elFibra

E fideicomiso encaminado a esti
mular el desarrollo de la infraestruc

tura energética delpaísycuyo debut
se espera para el primer trimestre
del año entrante

La solidez de los instrumentos fue

avalada por las calificadoras Fitch
Ratings y Standar Poor s S P
que otorgaron las máximas notas
tanto al programa como al banco
encargado del fideicomiso

El banco tiene una nota

TRl mex lo que representa la
máxima calificación en la escala

para fiduciarios es decir los colo
cadores del fideicomiso mientras
que el programa de certificados
bursátiles fiduciarios y su primera
emisión obtuvieronunacalificación
AAA mex vra por la solidez del
Fondo de Aportaciones Múltiples
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MONO El pleno de la
Cámara Baja aprobó por
unanimidad cuatro

minutas del Senado que turnó al
Ejecutivo federal para decretar
que la última semana del mes de
abril de cada año se lleve a cabo la

Semana Nacional de Seguridad
Social y declarar el 25 de octubre
de cada año como Día Nacional de

las Personas de Talla Pequeña

MAGO La aplicación
del nuevo Reglamento
de Tránsito en el

Distrito Federal a partir del 15 de
diciembre obliga a que 1 444
elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública tengan un
distintivo especial para evitar que
los automovilistas sean sorprendi
dos y se eleve la corrupción
demandó ayer la diputada Francis
Pirúi Cigarrero presidenta de la
Comisión de Movilidad Transpor
te yVialidad en la ALDF Dijo que
eso sería sólo para los elementos
debido a que 25 equipos móviles y
15 fijos aplicarán la fotomulta
registrando placas

CaMPaJÍAS H

Instituto Electoral del

Distrito Federal

divulgó la ubicación de las 75
mesas que se instalarán en la
delegación Cuauhtémoc para la
consulta sobre la aprobación o
rechazo de la puesta en marcha
del Corredor Cultural Chapulte
pec Zona Rosa El organismo

electoral informo que para
ubicar las mesas que se instala
rán el 6 de diciembre en las 64

colonias que integran la demar
cación se deberá introducir el

nombre de ésta o el número de

sección electoral marcado en la

credencial para votar

QI JMERA AmW mjiü
del PRD en la ALDF
Roberto López Suárez

representante de ese partido en el
IEDF denunció haber sido
amenazado por Alejandro Rojas
Díaz Duran asesor jurídico del
jefe delegacional de la Cuauhté
moc Ricardo Monreal y por el
líder nacional de Movimiento de

Regeneración Nacional Andrés
Manuel López Obrador a quienes
hace responsables de lo que
suceda a él a su familia o patri
monio luego de una reunión
recomendada por la Secretaría de
Gobierno para dialogar de temas
políticos

I OMaDOR liiii v niii
tes de la Facultad de

Psicología de la
Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo se declararon
listos para iniciar el Estudio de
impacto psicosocial para la
atención a víctimas por el
fenómeno de las autodefensas el
cual se realizará ante la recomen

dación de la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos al

gobierno de Enrique Peña Nieto
en los 33 municipios que pertene
cen a esa zona del estado de

Michoacán donde hubo presencia
del movimiento de autodefensas

fijentes@eleconom¡sta com mx
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o que no sucedióen Michoacan
ni en Oaxaca durante la evalua
ción docentede los dos fines de

	I semana anteriores se dio ayer
en Acapulco cuando al inicio de ese
proceso un grupo de integrantes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero irrumpió
en donde más de dos mil 500 profeso
res empezaban a cumplir ese requisito
y desconectaron las computadoras lo
que originó una refriega tras la cual ca
si dos mil pudieron ser evaluados

A pesar del blindaje que elementos de la Policía
Federal instalaron en los alrededores del Centro de

Convenciones del puerto guerrerense entre 60 y 70
disidentes lograron colarse al solicitar inscribirse para
parüdpary unavez dentro del local originaron el escán
dalo por lo que el secretario de Educación Pública Au
relio Ñuño advirtió que una vez que sean identificados
se procederá administrativa y penalmente contra ellos

DE ESTO Y DE AQUELLO

A marchas muy forzadas pero el gobierno federal
cumplirá la entrega de nueve millones 700 mil tele
visores digitales antes del 31 de diciembre aseguró el
Presidente Enrique Peña en gira por Yucatán tarea de
la que está responsabilizado el secretario de Desarro

llo Social José Antonio Meade por lo que ese día sera
el apagón analógico como lo señala la Ley Federal de
Telecomunicaciones

Agustín Basave el flamante presidente nacional del
PRD que ni siquiera militaba en ese partido y al que
apenas está conociendo fue colocado en el banquillo
por un grupo de senadores que le redamó su intención
de aliarse con el PAN para las elecciones estatales del
año próximo
Entre Luis Miguel Barbosa líder de la bancada pene
dista en la Cámara alta y Armando Rios Píter lo pusie
ron pinto por esa pretensión de aliarse al blanquiazul lo
que dijeron no sólo desdibujaría al sol azteca sino que
reduciría su votación y peor aún fortalecería a Morena
El exprüsta y neoperredista se concretó a decir que
la búsqueda de alianzas electorales es mandato de los
acuerdos aprobados por los órganos del PRD el Congre
so Nacional y el comité ejecutivo
La necedad de Edgar Elias Azar de reelegirse por se
gunda ocasión como presidente del Tribunal Superior
de Justicia del DF empezó a sabrle caro el Noveno Tri
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito
Federal suspendió su toma de posesión el próximo 1 de
enero por un recurso de queja presentado por la magis
trada Petra Quezada Guzmán
Ella solicitó un amparo basado en diversas irregula
ridades en el proceso por considerar que se violaron
todos los procedimientos jurídicos para esa reelección
por lo que de manera unánime los magistrados vota
ron por suspender la toma de posesión hasta que no
se resuelva si su reelección fue o no legal como en su
momento fuera denunciado

Twitter raMXPulsoPolitico
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Ouienes conocieron la escenarelatan que el enojo del titu
w lar de la Secretaría de Edu

cación Pública SEP Aurelio Ñuño
no era menor En una bodega de esa
dependencia el funcionario encontró
miles de libros en cajas y abandona
dos que forman parte de la Biblioteca
Mexicana del Conocimiento espe
rando su distribución

Las preguntas no se hicieron esperar
Las llamadas y el fuerte reclamo lle
garon hasta Alejandro Vargas Castro
coordinador general del Programa
Editorial del Gobierno de la Repú
blica A quien nos dicen simple
mente le pidieron la renuncia Ñuño
ante los tristes resultados que observó
en el programa que tenía como prin
cipal bandera la Biblioteca Mexicana
del Conocimiento comenzó a cortar
cabezas y a cancelar todos los gastos
y proyectos vinculados con este pro
grama que impulsó directamente la
Presidencia de la República
La página de internet del Programa

Editorial del gobierno federal coor
dinado por la SEP está fuera del aire
desde hace muchos días Los usua

rios ya se cansaron de preguntar Lo
mismo sucede con la página de la Bi
blioteca Mexicana del Conocimiento

que apenas hace unos meses había
presentado 12 colecciones de libros
temáticos impresos y en línea que
tenían que ser enviados a todos los
municipios del país a escuelas y ofi
cinas en donde pudieran ser consul
tados con el propósito de rescatar y
difundir la identidad y la ciudadanía
de los mexicanos

Cada dependencia tenía un proyecto
dedicado a enriquecer el acervo de
esta biblioteca las actividades se co
ordinaban a través de una comisión

intersecretarial pero la SEP era la
responsable de hacerla realidad El
fin de esta historia es negativo los
libros esperan en una bodega y el
acervo digital simplemente no se en
cuentra en internet Se perdió la opor
tunidad de ofrecer nuevas visiones e

información sobre el país Las de
pendencias que tenían libros listos
para mandar a la imprenta e integrar
los a la Biblioteca del Conocimiento

para la colección 2016 simplemente
retiraron los logos de este programa
y readaptaron las ediciones Algunos
en la SEP se quedaron sin trabajo

Transcurrió ya el primer año de
trabajos del Consejo Consultivo del
Instituto Federal de Telecomunica

ciones Ifetel que encabeza Gabriel
Contreras Los integrantes de este ór
gano de consulta se preparan ya para
el proceso que renovará allí las po
siciones Nos relatan que aunque sus
integrantes no tenían la obligación
de reunirse más allá de una vez al

mes las reuniones ordinarias se die
ron sin problema por el interés de los
expertos en telecomunicaciones de
avanzar en temas estratégicos para
el sector ¿Habrá reelección¦
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MTRO AURELIO ÑUÑO MAYER
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

A1 fin y al cabo somos
lo que hacemos para

cambiarlo que somos
Eduardo Galeano

Esalentador el cambio ocurridoen el tratamiento de problemas
que buscan imponer la fuerza y
la regresión para impulsar pode

res contrarios a los intereses y a los valo
res de la Nación Hago votos por que sea
posible entender y apoyar lo que es útil a
todos y caminemos en solidaridad hacia
lo que más buscamos
La realización integral
Por eso retomo con usted el futuro de
nuestra mayor riqueza consistente en los
talentos extraordinarios que significan las
inteligencias infantiles superiores a partir
del estudio comparativo denominado La
media mundial en materia de Coeficien

te Intelectual realizado por el doctor An
drew Almazán Anaya del Centro de
Atención al Talento que en síntesis dice
El parámetro para determinar la inteligen

cia de las personas es de 100 puntos Méxi
co está por debajo porque tiene 87 puntos de
CI mientras que China Hong Kong es el
país con gente más inteligente porque obtu

vo 107 puntos Esta evaluación se realiza
por región El resultado se logra al evaluar
el CI de 4 000 personas por país y así obte
ner un promedio Según este parámetro los
países más avanzados son aquellos que han

establecido sus políticas de educación y des
arrollo social encaminados a detectary po
tenciar a las personas más inteligentes de
cada país y en este caso sobresalen además

de China países como Inglaterra y Canadá
El parámetro de medición lo llevó a cabo

la Universidad de Ulster de Inglaterra y va
acorde con las estimaciones que tiene en
México el CEDAT el organismo más im
portante en América Latina en materia de
diagnóstico seguimiento e investigación

de niños sobredotados En la evaluación

mundial puede observarse que México y
Brasil prácticamente tienen el mismo pun
taje 87 mientras que los países más inte
ligentes de la región son Uruguay Argen

tina y Chile con 90 puntos de CI Asimis
mo Estados Unidos y prácticamente todos
los países que integran la Unión Europea
obtuvieron alrededor de 100 puntos
Cabe señalar que a la fecha el CEDAT

es la única institución en América Latina

reconocido por el World Council of Gif
ted Children WCGTC en su posición
como pionera en el diagnóstico y atención
de niños sobredotados Actualmente se

lleva a cabo en sus instalaciones el pro

yecto de investigación en sobrecapacidad
intelectual con más casos en el mundo del

siglo XXI más de 5 500 niños
En México deben existir un millón de

personas sobredotadas y sólo el 3 ha si
do diagnosticado como tal En otras pala
bras estamos desperdiciando el producto
más valioso que tiene el país el producto

inteligente Por lo tanto la tarea es saber
capitalizar los recursos excepcionales que
poseen estas personas y evitar que se pier
dan o que se vayan a otros países Ese es
precisamente el trabajo que estamos des
empeñando en el CEDAT

Hasta aquí secretario Ñuño el estudio de
Andrew Almazán Ayala Es necesario
entender que las urgencias siempre deben
ser atendidas por delante como hoy es el
caso de los niveles elemental y secunda

no pero también debemos aceptar que en
el lado opuesto las inteligencias de exce
lencia son las que más impulsan a cual
quier nación a trascender Esto es lo que
queremos hacer con México ¿verdad Las

naciones mas grandes y fuertes han sido
construidas por muchos de sus sobredota
dos Urge secretario Ñuño incorporara
los nuestros lo antes posible a la construc
ción de nuestra nueva historia nacional

lmendiviKa delfos conumx
m 760531@h otmailcom
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Discapacidad y bullying
En el mundo 1 000 millo

nes de personas viven con al
gún tipo de discapacidad de
éstos más de 100 millones son
niños quienes además tienen
un gran número de posibilida
des de ser víctimas de agresio
nes por su condición

En el marco del Día Inter
nacional de las Personas con

Diseapacidad declarado por la Organización de las
Naciones Unidas ONU el 3 de diciembre de 1992
vale la pena saber cuál es la situación en México

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de

la Dinámica Demográfica elaborada por el Institu
to Nacional de Estadística y Geografía INEGI en
el país las personas con discapacidad representan
el 6 por ciento De dicho porcentaje 47 7 por cien
to es hombre y 52 3 por ciento mujer

La discapacidad va muchas veces de la mano
del bullying según las curas de la ONU Por des
gracia México ocupa el primer lugar a nivel mun
dial en situaciones de violencia escolar

Ejemplos de bullying en personas con disca
pacidad sobran Andrés es un niño con síndro
me de Down de dos años y medio vive en Que
rétaro y su mamá lo lleva a una guardería particu
lar durante su horario de trabajo

Desde el inicio del ciclo escolar a la lecha el

menor ha sufrido una serie de agresiones A su ma
má sólo le dicen que es descuido de las educadoras
sin embargo ella tiene la duda si es algún niño vio
lento la maestra o de plano son situaciones que se
salen del control del colegio

Sin duda se ignora totalmente la normatividad
vigente la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Diseapacidad cuyo objetivo es que
el Estado promueva proteja y asegure el pleno
ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con diseapacidad
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un
mareo de respeto igualdad y equiparación de
oportunidades

En cuanto a los derechos de los niños recordar
el de vivir en un contexto seguro y protegido que
preserve su bienestar el ser protegido de cualquier
forma de maltrato discriminación y explotación

La Secretaría de Educación Pública SEP ha
dado una total apertura al tema y puso a la disposi
ción de la ciudadanía el portal de acoso escolar
donde se puede hacer la denuncia en línea Sólo de
nunciando los casos de bullying es como se podrá
ir erradicando

La Secretaría de Educación de Querélaro tiene
pues la tarea de inspeccionar los planteles educati
vos de la entidad y detectar con prontitud estos la
mentables casos

cmedina ortiga Iwtmuil com

Consuelo Medina

 079.  2015.12.04



610972000016

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Viernes 4  / Dic. / 2015 méxico, D.f.  140 páginas,  año xxiii  número 8,012   $ 15.00

pistas  
de hielo

Tres pistas de patinaje, dos toboganes, 
caminos congelados y un pino gigante 
convertirán el Zócalo en una villa 
navideña.

La Navidad se acerca y también la Fuerza. Por eso 
inician actividades invernales y ligadas a Star Wars VII.¡Ya es viernes!

Feria internacional del libro
En el último fin de semana de la FIL, Paco Calderón 
y Sergio González Rodríguez recibirán sendos 
reconocimientos por su labor.

eXposiciÓn
Asiste hoy a Expo Coleccionistas 
en Centro Banamex o lánzate al 
Autocinema Coyote a disfrutar la saga.

viDeo De libre acceso

reforma.com/decibel

intensidad sonora
Estamos de estreno: hoy y cada viernes  
te presentaremos las canciones que están 
tomando fuerza y examinaremos un disco. 
En esta ocasión toca el turno a “A Head Full  
of Dreams”, de Coldplay.

Tropieza SEP, pero pasa
evaluación en Guerrero

Balazos y muerte a ritmo de merengue

Vinculan
a atacantes
de EU con
extremistas

Está la Aserca sin liquidez desde septiembre

Adeudan al agro
$7,500 millones

ANTONIO NIETO

Los primeros balazos se con-
fundieron con el estruendo de 
la música.

Pero las detonaciones que 
vinieron después provocaron 
que la agrupación de meren-
gue Zona Rika, que tocaba en 
ese momento, soltara los instru-
mentos para buscar refugio.

Había unas 300 personas 
en el restaurante J. C. & Sus 
Molcajetes, en el número 18 de 
Héroes Ferrocarrileros, Colonia 
Buenavista, la noche del sábado 
pasado, cuando se suscitó el ata-

que y el pánico se apoderó de 
los comensales.

En el tiroteo, Édgar, un niño 
de 13 años, murió y al menos 5 
personas resultaron heridas.

Relatos asentados en el 
expediente FCUH/CUH-2/
T2/1990/15-11, al que REFOR-
MA tuvo acceso, indican que, 
desde las 21:00 horas, empeza-
ron a llegar los asistentes.

Había camionetas Hummer, 
Tahoe y Ford Lobo. Algunos 
arribaban en motonetas o en 
motocicletas de pista. Incluso 
había quienes traían escoltas ar-
mados. Nadie, sin embargo, fue 

revisado en el acceso. Tampoco 
era necesario mostrar creden-
cial de elector.

Para entrar se pagaba un 
cover de 150 pesos.

El restaurante, ubicado a 
unas cuadras de la Delegación 
Cuauhtémoc, cuenta con dos 
niveles. En el segundo está la 
pista de baile.

Testigos coincidieron en 
que la visibilidad era poca, lo 
cual fue aprovechado por mu-
chos para fumar. También se 
ofrecían grapas de cocaína y ta-
chas (metanfetamina MDMA).

Al filo de la 1:05 de la ma-

drugada se oyó un estruendo.
Después hubo una serie de 

balazos y los músicos dejaron 
de tocar.

Decenas de personas co-
rrieron hacia la salida; otras se 
ocultaron debajo de mesas, ta-
rimas o detrás de la barra.

Édgar intentó ir hacia la 
azotea por una escalera, pero a 
mitad del camino se desplomó. 
Nadie se dio cuenta hasta casi 
30 minutos después.

REFORMA / STAFF

SAN BERNARDINO, Califor-
nia.- El matrimonio abatido por 
la Policía luego de matar a 14 
personas el miércoles en esta 
ciudad tenía vínculos con ex-
tremistas islámicos que estaban 
bajo vigilancia del FBI.

Syed Rizwan Farook, de 28 
años, se había puesto en contac-
to con sospechosos yihadistas 
tanto en EU como en el extran-
jero mediante llamadas telefó-
nicas y conversaciones en redes 
sociales, informaron fuentes de 
seguridad a CNN.

Farook y su esposa, la pa-
quistaní Tashfeen Malik, de 27 
años, eran devotos musulmanes, 
según fieles de su mezquita.

Los dos se conocieron en 
internet. Farook, estadouniden-
se de padres paquistaníes, viajó 
en 2013 y 2014 a Arabia Saudí 
para reunirse con Malik. En el 
segundo viaje se casaron.

A su regreso a California, 
conocidos cuentan que Fa rook, 
quien no mostraba signos de 
comportamiento inusual, se 
empezó a dejar la barba.

La pareja tenía una niña de 
seis meses de edad, a quien en-
cargaron con los padres de él 
antes del ataque.

Página 19

AlFONSO JuáREz  

y SONIA dEl VAllE

ACAPULCO.- Con problemas, 
pero la SEP aplicó la Evaluación 
de Desempeño en Guerrero.

Y es que maestros disi-
dentes intentaron boicotear la 
prueba, que inició ayer en el 
centro de convenciones Fórum 
Imperial.

La SEP informó que se ejer-
cerá acción penal por sabotaje 
contra 70 profesores a quienes 
se tiene identificados, pues se 
registraron para la prueba.

“Vamos a proceder tanto ad-
ministrativamente como penal-
mente en contra de los maes-
tros que intentaron sabotear la 
evaluación.

“Hoy les puedo decir que 
no tuvieron éxito. La situación 
se controló y la evaluación con-
tinúa”, aseguró Aurelio Nuño, 
Secretario de Educación Públi-
ca, luego de firmar un convenio 

con la Fundación Carlos Slim.
El examen inició a las 8:05 

horas tras el registro de 2 mil 
537 profesores, aunque seguían 
arribando docentes de las cua-
tro regiones de Guerrero.

La falta de computadoras y 
una supuesta caída del sistema, 
según refieren maestros, pro-
vocaron que varios de quienes 
serían evaluados se inconfor-
maran y salieran del lugar.

“Un grupo de maestros em-
pezó a pedir que querían ingre-
sar a hacer el examen pero ya 
no había máquinas. Entraron a 
la sala y nos empezaron a invi-
tar a que nos saliéramos. Se ca-
lentaron los ánimos y la autori-
dad se vio rebasada. Al parecer, 
hubo golpes”, contó la maestra 
Lizbet Abundes.

Nuño dijo que mil 950 pro-
fesores de los 3 mil 34 registra-
dos presentaron la evaluación.

Página 3

Sufren el impago 
250 mil agricultores;  
la mala planeación 
provoca la crisis 
FRIdA ANdRAdE y lAuRA CARRIllO

Desde septiembre, la agencia 
gubernamental responsable de 
repartir subsidios a productores 
de granos se quedó sin dinero, 
por lo que no puede hacer fren-
te a su abultado adeudo de 7 mil 
500 millones de pesos.

El impacto lo están resin-
tiendo 250 mil productores de 
varios estados que cultivan gra-
nos como maíz, trigo, sorgo, so-
ya y cebada.

“Todos los adeudos que se 
tienen se van a pagar; es un 
compromiso federal”, dijo Ale-
jandro Vázquez Salido, director 
de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 
(Aserca), de la Sagarpa.

Sin embargo, no hay una 
fecha precisa para liquidar esas 
deudas y todo dependerá de los 
recursos que Hacienda pueda 
suministrar. Pero, al cierre de 
sexenio, todo estará saldado, 
prometió.

“Nos dijeron que antes de 

cerrar 2015 iban a pagar, pero 
no, hasta ahorita no hay pago”, 
expresó Juan Pablo Rojas, pre-
sidente de la Confederación Na-
cional de Productores Agrícolas 
de Maíz.

El presupuesto anual de la 
Aserca, de unos 12 mil millones 
de pesos, equivale al que dispo-
nen juntas la Secretaría del Tra-
bajo y la de Turismo.

El 80 por ciento de esos re-
cursos es para subsidiar a pro-
ductores y compradores que 
entran a la agricultura por con-
trato –un modelo sin revisar y 
vigente desde 2003–, y el resto, 
para promover exportaciones.

Con la agricultura por con-
trato, productores y comerciali-
zadores acuerdan un precio por 
cosecha, pero, cuando los pre-
cios de mercado están por de-
bajo, como sucede actualmente, 
la Aserca cubre la diferencia.

Además, subsidia las cober-
turas que compran productores 
y comercializadores, las cuales 
funcionan como un seguro.

De acuerdo con Vázquez, 
el adeudo se acumuló por el 
desplome de precios, el recor-
te presupuestal y las fallas en la 
planeación de cultivos y la se-
lección de beneficiarios.

Fuentes de la industria cri-

ticaron este modelo, pues fo-
menta una práctica que deja 
de lado variedades de cultivos 
que demanda el mercado na-
cional, lo que orilla a tener que 
importarlas.

En 2014 se apoyaron con-
tratos por 15.7 millones de to-
neladas de granos como maíz, 
trigo, sorgo y soya; este año, 17.7 
millones de toneladas, y, de se-
guir así, pronto se alcanzarán 22 
millones de toneladas.

Para lo que resta del sexe-
nio, el funcionario federal, con 
seis meses en el puesto, planea 
reducir los apoyos para que no 
rebasen el presupuesto anual.

 Aserca nace como 
una instancia cuya 
misión era apoyar a las 
cosechas excedentes 
del País. En el camino 
se pierde un poco la 
vocación y se empieza a 
apoyar muchos estados 
en donde no tenemos 
problemas”.

Alejandro Vázquez Salido 
Director de la Aserca

Ahora sí retiran autos
La SSP desplegó ayer un operativo  
en la Avenida Coyoacán para liberar 
los carriles donde empleados de la 
PGJ estacionaban sus vehículos pese 
a estar prohibido. CiUDaD 4

zMaestros disidentes enfrentaron a las fuerzas de seguridad. 
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con una garra en la Final
Pumas golea 0-3 a las Águilas y deja casi 
sentenciado su pase al juego por el título. El 
América sufrió las expulsiones de Pablo Aguilar 
y Miguel Samudio. CanCHa
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Gusta más a 
ciudadanos
¿Aprueba o no la forma 
como Mancera está 
haciendo su trabajo  
como Jefe de Gobierno?
(Porcentaje que lo aprueba)

encuesta 
reForma

Agosto

Agosto

Diciembre

Diciembre

39%

30%

37

32

CiUDaD 2

líderes

ciudadanos

/encuestas
reforma.com
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PARA MÍ, MÉXICO
ES TRABAJO: ROTH
Actores de Hollywood
“cruzan la frontera” para
interpretar papeles en
el cine mexicano. E1

UNIVERSO DEPORTIVO APMUNDO

LA MENTE DETRÁS
DE LA MASACRE
Antes de matar a 14
personas y herir a 21 más,
la pareja homicida nunca
levantó sospechas. A 36
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SE CUMPLIRÁ CON
EL APAGÓN: PEÑA
El Presidente aseguró que
antes del cambio analógico
se alcanzará la meta de
pantallas repartidas. A4

El Universal
Año 99,
Número 35,821
México DF. 134 páginas

OP
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Ciro Gómez Leyva A8
Elisa Alanís A10
Katia D’Artigues A17
Roberto Rock A 26
Óscar Mario Beteta A19
Manuel J. Clouthier A3 4

Jorge Camil A3 4
Alicia Bárcena A3 4
Gerardo Esquivel A35
Esteban Moctezuma A35
Enrique de la Madrid A35
CARTER A
Alberto Aguilar B3

Yuri Beltrán
“El domingo se tomará en
el DF una decisión colec tiva
que quizá se convierta en
valioso precedente para de-
mocracias urbanas”. A 35

Ven conflicto de interés
en fiscal de caso Escobar
b Trabajó como asesor del PRD en Senado; cobró más de un millón
b Omitió informarlo antes de ser designado titular de la Fe pade

MISAEL ZAVALA
—politica@ eluniversal.com.mx

Santiago Nieto Castillo, titular de la
Fiscalía para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), quien la sema-
na pasada acusó ante un juez por de-
litos electorales al Partido Verde Eco-
logista de México, trabajó por más de
un año para la fracción parlamenta-
ria del PRD en el Senado, partido que
junto con el PAN inició la acusación
contra el PVEM.

Nieto Castillo firmó al menos tres
contratos para asesorar al PRD en el Se-
nado, por más de un millón de pesos,
antes de asumir el cargo de fiscal.

Cuatro días antes de que fuera de-
signado fiscal electoral, Santiago Nieto
Castillo aún tenía vigente uno de los
contratos para dar asesorías a la ban-
cada del PRD.

Como aspirante a la fiscalía en di-
ciembre de 2014, Nieto Castillo, quien
el pasado 25 de noviembre pidió una
orden de aprehensión contra el ex sub-
secretario de Prevención del Delito de
la Segob y ex vocero del PVEM, Arturo
Escobar, omitió informar su paso como
asesor del grupo parlamentario perre-
dista en la historia profesional que en-
tregó al Senado.

El investigador de la UNAM Khem-
virg Puente dijo que en la conducta de
Nieto Castillo hay elementos que gene-
ran suspicacia por un posible conflicto
de interés y, ante dudas de su indepen-
dencia, debe aclararlo de inmediato.

El analista Juan Pardinas consideró
que puede existir dicho conflicto, pero
“la negligencia mayor sería la omisión
de situaciones irregulares”.

Señaló que si el trabajo de Nieto Cas-
tillo se deriva que está persiguiendo
ciertos crímenes y omitiendo otros,
“pues es una negligencia más grave
que el conflicto de interés, ahí es una
negligencia sobre su empleo”.

EL UNIVERSAL pidió ayer mismo al
titular de la Fepade fijar una postura
sobre el tema, pero su equipo dijo que
hasta hoy la dará a conocer.

NACIÓN A6

Simón Levy
Titular de la paraestatal ProCDMX

“Va el Corredor Chapultepec”
PHENÉLOPE ALDAZ
—phenelope.aldaz@ eluniversal.com.mx

La rehabilitación de la avenida Cha-
pultepec continuará, lo que puede
modificarse con los resultados de la
consulta ciudadana es la forma, pre-
cisó Simón Levy, titular de la agencia
ProCDMX, empresa del gobierno ca-
pitalino a cargo del proyecto.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
comentó que una modificación del
proyecto no afectaría el convenio sig-
nado con la empresa que ganó la con-
cesión, ya que existe una cláusula de-
nominada “causas de fuerza mayor”,
mediante la cual se estipula que pue-
de modificarse el corredor.

Al hablar sobre el ejercicio ciudada-
no que se realizará este domingo, Si-

món Levy dijo que espera una gran
participación de la gente y una gran
manifestación de ideas, pero sobre to-
do “un proceso limpio y razonado”.

“Vamos a hacer la rehabilitación de
la avenida. Lo importante ahora es la
participación del domingo; insisto,
después los resultados nos darán el
cauce y la traducción a ellos”, dijo.

METRÓPOLI C5

I m p o n d rá n
sa n c i o n es
a maestros
por sabotaje
b Advierte la SEP que
procederá penalmente contra
docentes que desconectaron
computadoras durante la
evaluación en Guerrero

JULIÁN SÁNCHEZ,
VANIA PIGEONUTT
Y DENNIS A. GARCÍA
—politica@ eluniversal.com.mx

La Secretaría de Educación Pública
(SEP) va a proceder penal y admi-
nistrativamente contra los maes-
tros que intentaron sabotear la eva-
luación de desempeño en Guerre-
ro, confirmó el titular de la depen-
dencia, Aurelio Nuño Mayer, en en-
trevista con EL UNIVERSAL.

Anunció que los implicados, a
quienes en radio llamó “una espe-
cie de caballo de Troya” —por la
táctica que emplearon—, serán se-
parados del servicio:

“Estamos analizando que esto
quepa en el supuesto de un intento
de sabotaje y presentarlo de acuer-
do con la normatividad. De lo que
hay certeza es que hubo un intento
por frenar y descarrilar la evalua-
ción, pero que no tuvo éxito”.

La SEP informó que 2 mil 537
maestros se presentaron al exa-
men; después del incidente, mil
960 realizaron la prueba.

NACIÓN A18
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Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL dan cuenta de que el actual titular de la Fepade fue contratado
como asesor en la Cámara Alta durante 18 meses, periodo en el que se acordó que recibiría un millón 080 mil pesos.
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VENGANZA
PUMA
UNAM vence (3-0) al
América por primera vez
en el Azteca durante la
Liguilla y está con un
pie en la final. D1
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■ Hubo un ‘‘intento de sabotaje’’ al proceso, acusa la SEP   

Obstruyen parte 
de la evaluación 
docente en Acapulco  
■ El examen se suspendió cuando maestros desconectaron computadoras   
■ Lo concluyeron mil 960 de 2 mil 537 participantes, dice la dependencia       
■ Hoy continúa el diagnóstico; se pagó el hospedaje a quienes aún faltan    

■ 3 a 5HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL, Y LAURA POY SOLANO

HELENA VILLAGRA           4a

Encender la vida 

■ 3 y 5LAURA POY Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 42LAURA GÓMEZ FLORES

Falla en la 
línea 12 causa 
retrasos por 
cuatro horas 
■ El sistema de pilotaje 
automático provocó que 
se redujera a la mitad la 
velocidad de los trenes  

■ Gran irritación de los 
usuarios; 80 mil afectados 

Se procederá 
penalmente en 
contra de 70 
maestros: Nuño 
■ También se les sancionará 
administrativamente 
por generar el desorden 

■ ‘‘No vamos a escatimar 
en gastos para que los 
mentores se evalúen’’  

■ Gobernación: no se 
trata de derrotar, sino de 
convencer al magisterio      

La Universidad de Guadalajara otorgó el doctorado honoris causa postmórtem al escritor uruguayo Eduardo Galeano. El rector del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la institución, Héctor Solís Gadea, dijo que el periodista ‘‘fue un intelectual de cuerpo entero’’. La imagen le fue tomada 
el 2 de abril de 2009, durante la lectura de su obra en la Sala Nezahualcóyotl, en la UNAM ■ Foto Francisco Olvera

Dedican el HONORIS CAUSA de Eduardo Galeano a los 43
■ Helena Villagra, 
compañera de vida del 
escritor, recibe la 
distinción de la UdeG    

■ ‘‘Los normalistas 
enseñan que los músculos 
de la conciencia son 
antídotos contra el espanto’’  

■ Rememora los múltiples 
viajes a México con su 
marido, al que decían ‘‘el 
de las palabras de abajo’’    

■ 3aJUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL
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MAURICIO FARAH

Contra la
esclavitud,
voluntad
política   P. 14

Alrededor de 70 maestros inscritos a la evaluación en Acapulco dañaron la red de comunicaciones 

Despido y cárcel a 
saboteadores: Nuño
9 Mil de 2 mil 537 docentes serán reprogramados para hacer la prueba hoy y la semana que viene

9 En Oaxaca, la sección 22 expulsa del sindicato a un profesor de secundaria que acudió al examen

9 LA CALLE El efecto chachalaca 9 LUIS GONZÁLEZ DE ALBA P. 3, 6 Y 7
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Carlos Marín 9 cmarin@milenio.com

INDIGENISMO
PARA INCAUTOS
En el video que los racistas progres 
hicieron retirar a Coca-Cola se veía 
a jóvenes que el sospechosismo 
perspicaz descubrió eran “de tez 
blanca” en un poblado mixe de 
Oaxaca. Los muchachos llevaban 
hielera con refrescos y montaban 
un árbol de Navidad, mientras los 
pobres habitantes “los observan 
sonreír y ser felices, además de que 
reciben de manera paternalista 
palmadas en la espalda. Comparten 
las bebidas y en la pantalla se leía: 
Tú también rompe un prejuicio”.

Por ese anuncio, activistas de 
varias agrupaciones sociales acusan 

a la imperialista i rma de hacer 
publicidad “racista y denigrante 
de los indígenas”.

Elvira Pablo, de la organización 
Aser Litigio, proclama que el co-
mercial (subido a las redes) “nos 
hace ver como pasivos, subordi-
nados ante un grupo superior que 
representa la supuesta felicidad”, 
ya que “para nosotros” la Navidad 
“tiene un sentido comunitario, el 
cual se rompe con ese anuncio 
que llega a imponer una cultura 
de consumo…”.

Sí, Chucha, y la celebración del 
nacimiento de Jesús ha de ser 
autóctona.

Este nuevo atraco a la inteligen-
cia es ya litigio en el Conapred…

Operativo de Ejército y Policía Federal en Tlajomulco

La reforma energética, 
como el TLC, dice Shell
Para salir del pozo, Pemex prevé proyectos de 
inversión por 20 mil mdd: Lozoya    P. 28 Y 29

Cae en Jalisco hermano de El Mencho
El integrante del cártel Nueva Generación fue trasladado ya al DF P. 27

La Fundación Carlos Slim y la SEP fi rmaron ayer un convenio de capacitación gratuita en línea.

JORGE CARBALLO

LaAfi ción
América, casi fuera; 
le expulsan a dos y 
Pumas lo golea 3-0



Fallas afectan a la Línea 12 del Metro

EXAMEN DOCENTE EN GUERRERO

SEP denuncia 
a disidentes 
por sabotaje

Procederá penal y administrativamente contra los 
miembros de la CETEG que se infiltraron en la prueba

DE LA REDACCIÓN

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) interpuso una 
denuncia penal y procederá ad-
ministrativamente contra in-
tegrantes de la Coordinadora 
Estatal de los Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG) 
que ayer causaron desmanes 
en la evaluación de desempeño 
docente, en Acapulco.

“Hoy les puedo decir que 
intentaron hacer este sabotaje, 
pero no tuvieron éxito”, afirmó 
el titular de la SEP, Aurelio Nuño 
Mayer, quien detalló que hoy y 
el viernes 11 de diciembre aten-
derán a los profesores que no 
pudieron concluir la prueba.

El subsecretario de Planea-
ción y Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP, Otto Gra-
nados, dijo que identificaron 

 ANOMALÍA EN PILOTAJE AUTOMÁTICO 

POR FRANCISCO PAZOS

Un desperfecto en el sistema 
de pilotaje automático, que 
controla la velocidad de los 
trenes, afectó ayer por casi 
cuatro horas a 80 mil usuarios 
de la Línea 12 del Metro.

La falla ocurrió a las 
06:28 horas y ocasionó que 
la velocidad de los convo-
yes tuviera que ser reducida 
hasta 35 kilómetros por hora, 
explicó el director del Siste-
ma de Transporte Colectivo 
(STC), Jorge Gaviño Ambriz.

La reducción de veloci-
dad causó que los tiempos 
de traslado se incrementaran 
hasta en 45 minutos.

“No dejó de funcionar el 
pilotaje automático, pero 
estaba interferido y por 

seguridad bajamos la velo-
cidad. Los trenes estuvie-
ron funcionando así hasta 
las 10:12 horas”, detalló.

Personal del STC, Alstom 
y del IPN investigan la falla.

COMUNIDAD | PÁGINA 1

Por reparar, siete 
curvas más: Metro
El STC dio a conocer que 
en enero realizará trabajos 
entre la terminal Mixcoac 
y la estación Atlalilco de la 
Línea 12.

COMUNIDAD | PÁGINA 5

Ciclistas no respetan 
cruceros ni semáforos
Encuesta revela que 80% 
de los usuarios de bicicleta 
no respeta los cruces 
peatonales y 60% se pasa 
los semáforos en rojo.

COMUNIDAD | PÁGINA 6

a los agresores. El gobernador 
Héctor Astudillo mencionó que 
70 maestros disidentes se in-
filtraron en el lugar donde se 
realizaba la prueba para causar 
caos, alegando falta de equipo.

Astudillo explicó que tres 

mil 14 maestros se inscribieron 
al examen, dos mil 537 acudie-
ron a realizarlo y, tras el caos, 
mil 960 lo concluyeron.

 — Con información de Lilian Hernández   

y Rolando Aguilar

PRIMERA | PÁGINA 16
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Embozados, presuntos integrantes de la CETEG, intentaron impedir 
que profesores realizaran la prueba de la SEP, ayer en Acapulco.

En la sombra 
están 630 mil 
menores
Son niños de origen 
mexicano nacidos 
en el extranjero sin 
contar plenamente con 
servicios de  educación 
o salud por falta de 
documentos.

Candidata a 
la Corte: estoy 
aquí por Dios
El Senado cuestionó 
ayer las decisiones 
judiciales de la 
magistrada Verónica 
Judith Sánchez Valle, 
aspirante a la SCJN, 
quien atribuyó a una 
intervención divina su 
inclusión en la terna. 

PÁGINA 6

Detenidos de la FIFA se oponen a extradición
Tras su detención el miércoles, Alfredo Hawit, presidente de la Concacaf, 
y Juan Ángel Napout, de la Conmebol, exigen no ser enviados a EU.

Obama teme 
terrorismo
Las investigaciones 
apuntan a que fue un 
acto terrorista el tiroteo 
en San Bernardino, 
California, en el que 
murieron 16 personas, 
dijo el presidente 
Barack Obama.

PÁGINA 4

Mujeres  
a combate
Las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos 
anunciaron que 
aceptarán a mujeres en 
puestos de combate, 
incluso  en unidades 
especiales como las 
Delta y las SEAL.

PÁGINA 1

300
MIL NIÑOS

nacidos en EU, de 
padres mexicanos, no 

gozan a plenitud de 
todos sus derechos.

EXPRESIONES

ADRENALINA

3,014
PROFESORES

se inscribieron a la 
evaluación de desempeño de 

la SEP, en Guerrero.

2,537
MAESTROS

acudieron a Acapulco a 
realizar la prueba, que se 

interrumpió por desmanes.

1,960
DOCENTES

regresaron a la evaluación  
de desempeño para 

terminarla.

GLOBAL

PRIMERA

PÁGINA 22

 PÁGINA 4

Redimen a  
la Malinche

Dudan de índice lector Un libro de reciente aparición de la 
historiadora estadunidense Camilla 
Townsend le quita la etiqueta de 
traidora a la intérprete indígena.

El dirigente de la industria editorial mexicana, 
José Ignacio Echeverría, pone en tela de juicio 
que cada habitante del país lea  5.3 libros al año.   

Con goles de Ismael 
Sosa, Gerardo Alcoba 

y Eduardo Herrera 
(imagen), Pumas 

venció 3-0 a 
América en el 

Estadio Azteca. 
En Monterrey, 

Tigres y Toluca 
empataron sin 

goles en la ida de 
las semifinales.   

A UN ZARPAZO 
DE LA FINAL

Pamela 
Anderson será la 
última modelo 
desnuda de la 
revista  Playboy 
en EU. En la 
imagen,  
un adelanto  
de la edición.

Adiós, 
conejita

Gasolinería de Pemex llega a EU
La empresa abrió su primera estación en 
Houston; allá vende el litro de gasolina 
50% más barato que en México. 

DINERO | PÁGINA 9

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

Foto: Tomada de www.playboyenterprises.com

Foto: Mexsport

FUNCIÓN 

La terapia musical de Björk
En entrevista con Excélsior, la cantante islandesa 
habla de Vulnicura Strings, su más reciente álbum, 
el cual le ayudó a superar problemas personales.

Impulso a la ciencia
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer 
reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, e inauguró 
un parque científico en Yucatán.

PRIMERA | PÁGINA 12
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Repunta la
inversión y
crece a 5%
en 9 meses
Despegue.  Formación de capital, mejor 
desempeño del sexenio hasta septiembre
La inversión productiva, por prime-
ra vez en el sexenio, creció al doble 
de la economía.

Entre enero y septiembre de este 
año, el indicador de Inversión Fija 
Bruta, que representa los gastos que 
hacen las empresas en maquinaria y 
equipo, e insumos de construcción, 
creció 5 por ciento, lo que contrasta 
con el crecimiento de 1.7 por ciento 
en el mismo periodo de 2014 y una 
caída de 1.1 en 2013.

“Las empresas están invirtiendo 
más en maquinaria y equipo, a pe-
sar de la fuerte depreciación, lo que 
es muy importante porque están 
pagando un sobreprecio de 20 por 
ciento respecto al año anterior”, dijo 
Alejandro Cervantes, subdirector 
de economía de Banorte.

Según el INEGI, la inversión en 
maquinaria y equipo fue 9.8 por 
ciento mayor. También señaló que 
en noviembre mejoró el Índice de 
Confianza Empresarial respecto al 
mes anterior.––T. Martínez  PÁG. 4

Ocho de los 20 municipios más 
peligrosos del país están en el 
Estado de México.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Coacalco, La Paz, Valle de Chal-
co Solidaridad, Chalco, Ixtapa-
luca y Tlatlaya, son los territorios 
que incluso el Departamento de 
Estado de EU incluye en alertas 
para que sus ciudadanos no los 
visiten.

Según datos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, es-
tos municipios están en la lista 
de los 20 más inseguros por se-
cuestro, extorsión y homicidio. 
––J. Tirado / E. Ledesma  PÁGS. 52 Y 53

Yucatán . Con una inversión de mil 88 millones de pe-
sos se edificó el parque tecnológico, inaugurado ayer 
por el presidente. Entregó teles digitales.  PÁG. 62  

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
MÁS INVESTIGACIÓN

BCE NO CONVENCE 
A LOS MERCADOS

El anuncio de la inyección de 360 mil mde quedó 
por debajo de la expectativa de las bolsas
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En el Edomex,
ocho de los 20
municipios
más inseguros

P E M E X  E N  E U

ABRE GASOLINERA.  
LA PRIMERA DE 
CINCO QUE TENDRÁ 
EN HOUSTON. PÁG. 8

S E  I N S C R I B I E R O N  P A R A  B O I C O T E A R

INTENTÓ LA CNTE  
SABOTEAR 

LA EVALUACIÓN
En Guerrero, decenas  

de integrantes de la CNTE se 
inscribieron para desconectar las 

computadoras. Al final se evaluaron 
mil 500 maestros. PÁG. 58

MADURO
AMENAZA CON SALIR A 

LAS CALLES SI PIERDE

ELECCIONES   VENEZUELA   2015

PÁG.
46

PUMAS, 
CON UN PIE 

EN LA FINAL

CAEN DIRIGENTES DE FUT
DETIENEN A LÍDERES DE CONMEBOL Y DE 
CONCACAF; BUSCAN A 14 MÁS. PÁG. 42

LOS ACUSADOS EL ELEGIBLE

JUAN 
ÁNGEL NAPOUT 

CONMEBOL

ALFREDO HAWIT
PRESIDENTE DE 

LA CONCACAF

JUSTINO COMPEÁN, 
VICEPRESIDENTE 
DE LA CONCACAF

LIGAN A LOS RESPONSABLES DEL TIROTEO 
CON EXTREMISTAS MUSULMANES

PÁG.
47

LOS FELINOS 
VENCIERON 3-0 AL 

AMÉRICA; TIGRES Y 
TOLUCA EMPATAN

PÁGS.
2 Y 43

I C A  Y  S U S  M O R O S O S 

Las cuentas por cobrar  
de ICA se quintuplican.  
El gobierno aún le debe  
La Yesca y la Línea 12, 
proyectos de 2012.  PÁG. 26

Y EL GOBIERNO 
NO LE PAGA 

PÁG.
30

PÁG. 
5

RELEVO

RECONOCEN
LÍDERES
DE LA IP  

GESTIÓN DE 
GUTIÉRREZ 
CANDIANI 
EN EL CCE

CUARTOSCURO

MEXSPORT

REUTERS

ESPECIAL

ESPECIAL

REUTERS
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El futuro del PVEM
Alberto Aguirre  p45

 SHCP podrá cotejar datos 
de deuda de municipios y 
estados con los de la CNBV.
 El mandato, superior al 

secreto financiero. p34-35

Diputados 
aprueban ley 
de disciplina 
financiera

 Podrían existir varios 
sindicatos en una empresa 
y se encarecería la 
contratación.

empresas y negocios p28

Ven afectaciones 
si el Convenio 98 
de OIT se ratifica

EL PIOJO HERRERA, EN 
LA MIRA DE LA FEPADE 
Lo mantiene como proba-
ble responsable por actos 
de corrupción en la veda 
electoral pasada. p42-43

POLÍTICA Y SOCIEDAD

SE DESPLOMÓ

56.5%
la importación
de automóviles usados en pro-
medio durante los últimos cin-
co años, a raíz del decreto.

empresas y negocios p32

OPERA YA EN HOUSTON SU PRIMERA ESTACIÓN DE SERVICIO

Pemex entra a EU 
con gasolineras

 Instalará en principio cinco expendios fuera del país.
 Precio del combustible, acorde con el mercado local.
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Claves para entender el juicio político contra Rousseff; 
la presidenta podría ser separada del cargo. p39

EPN inauguró el Parque Científico y Tecnológico 
de Yucatán, con vocación agroindustrial. p51
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DE RECUPERACIÓN

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Tras un periodo de incertidumbre en la economía, que se reflejó en la caída de indicadores, en 
los últimos reportes comienza a vislumbrarse una tendencia a la recuperación como en la con-
fianza de los empresarios, la Inversión Fija Bruta y las ventas de la cadena Walmart. p26

FUENTE: INEGI

México: Inversión Fija Bruta, 2015 Indicador de confianza empresarial 
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hoy 
EscribEn

el FMi acorDó agregar el Yuan a su 
canasta reFerencial De MoneDas, un 
triunFo para china ”   alfredo huerta  p. 16

Martha anaYa  6

José ureña  8

luis soto  10

Fausto pretelin  15

ana María 

 alvaraDo  20

castillo-pesaDo  21

alberto lati  23

Procederá penalmente contra maestros que interrumpieron evaluación docente

La SEP denuncia 
intento de sabotaje
alrededor de 70 personas desconectaron equipos de cómputo para bloquear, por 
un momento, la aplicación de exámenes. “no tuvieron éxito”, afirmó el secretario de 
educación, aurelio nuño;   al final se evaluaron mil 500 personas  nación P.10

educación superior

morena miente  
a los jóvenes 
Ofrece cupo en carreras y 
una universidad sin reco-
nocimiento, según datos 
oficiales nación P. 11

obama no 
descarta 
terrorismo 
global P. 13

edificios ecológicos

ParticiPa mam 
en la coP21
Miguel Ángel Mancera  
pidió en París el diseño 
de ciudades inteligentes 
nación P. 12

caso alta

afectados son 
descobijados
Autoridades están limita-
das para intervenir y dar 
una solución al problema 
con la Sofipo
negocios P. 16

inversión federal

la ciencia y la tecnología son 
motores de desarrollo: ePn
Al inaugurar el Parque Científico Tecnológico 
y el Centro de Innovación y Desarrollo en Tec-
nologías de la Información Heuristic, Yucatán, 
destacó que en la actual administración el gasto 
federal en el rubro ha superado los 239 mil mi-
llones de pesos nación  P. 8

De THoR
al coRaZón
De MaR

el diario sin límites

Nueva líder 
del PRI DF.  
La diputada con 
licencia e hija de 
rosario robles, Ma-
riana Moguel, fue 
elegida presidenta 
del Pri capitalino, 
en sesión extraordi-
naria y por unani-
midad para concluir 
el periodo 2012-
2016; el secretario 
general será Tona-
tiuh González. Ayer,  
tomó protesta 
nación P. 5

chriS heMSworTh hABLA 
de LA hiSToriA PArA LA que 
BAjó 15 kiLoS   viDa+ P. 19

Pistorius 
vuelve
a la 
Prisión
DxT P. 22
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Por evaluarse, CNTE 
echa a maestro y pone 
en riesgo su hipoteca

LO HOSTIGAN EN REDES; LO ACUSAN DE “ENTREGUISTA”

Por María Cabadas
LA COORDINADORA lo 
expulsó de la secundaria 
donde impartía clases; 
desde el pasado miércoles 
la Sección 22 de Oaxaca le 
impidió el ingreso al plantel

FRANCISCO GONZÁLEZ 
percibe 10 mil pesos al mes 

y presentó la prueba para 
ganar más; es el sustento 

de su madre, su hermana y 
dos sobrinos pág. 3

INSATISFECHOS CON 
GESTIÓN DE MADURO,  
8 DE 10 VENEZOLANOS
» Desaprueba su mandato 85%, según en-
cuesta del Pew Research Center; desempleo, 
inflación, escasez e inseguridad, los factores, 
explica analista a La Razón págs. 26 y 27

Frustran boicot de CETEG y 77% de 
profesores se queda a la prueba
» DE DOS MIL 537 mentores que se registraron para hacer el exa-
men, mil 960 desatendieron las presiones para reventar el proce-
so; hoy, otros mil 460 docentes se someten a la evaluación pág. 4

ACOGE LA FIL UN BOLERO PARA ARNALDO
» El historiador y Premio Anagrama Rafael Rojas y el musicólogo Carlos Olivares Baró pre-

sentaron el reciente libro del periodista y director de La Razón, Rubén Cortés; el autor abre su 
prosa a la historia de medio siglo de avatares migratorios en la isla, expresaron págs. 32 y 33

EPN entrega el televisor digital 8.2 millones
EN MÉRIDA, Yucatán, el Presidente aseguró que se trabaja a marchas forzadas para 
cumplir la meta de 9.7 millones de aparatos entregados; el Jefe del Ejecutivo reiteró que el 
apagón analógico se concretará el 31 de diciembre. pág. 8

LA PEOR CRISIS CHAVISTA EN 16 AÑOS
Nicolás Maduro llega a comicios del domingo hasta 

con 33 puntos de desventaja ante la oposición.

DatanálisisOposición: 63.2% PSUV: 28.2%

HinterlacesOposición: 63.4% PSUV: 36.5%

KellerOposición: 59% PSUV: 25%

DE IZQ. A DER.: 
Carlos Olivares 

Baró, Rubén Cor-
tés y Rafael Rojas, 

ayer, en la FIL.

De la Fuente encabeza Consejo 
Consultivo sobre mariguana
El ex rector de la UNAM fue designado, junto con Alejandro 
Hope y David Kershenobich, por el Senado; conducirá el de-
bate nacional en torno a la legalización de la hierba. pág. 6

FIL DE GUADALAJARA 2015
• TODOS HABLAMOS CULTURA  •
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EL MANDATARIO 
(centro); Gerardo 
Ruiz, de SCT (izq.), y 
Rolando Zapata, go-
bernador de Yucatán, 
ayer, en la entrega de 
televisores.
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Protesta a tres tiempos contra el Corredor Chap-ultepec Em 
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Elpresidente electo deArgenti-
na llena su Ejecutivo de em-
presarios. PÁGINA 7

El signo del dólar estadouniden-
se tiene su origen en un símbolo
español y la ciudad de Galveston,
en Texas, recibió su nombre de
Bernardo de Gálvez, el militar es-
pañol que la fundó, quien años
más tarde jugaría un papel funda-
mental en la batalla de Pensacola
(1781), clave en la independencia
de Estados Unidos. Para ahondar

en el legado que España dejó en
todo el continente americano y,
sobre todo, para resaltar su im-
portancia en la Guerra de la Inde-
pendencia (1775-1783), el Ejército
de Tierra y la Casa de América de
Madrid han organizado la exposi-
ción Bernardo de Gálvez y la pre-
sencia de España enMéxico y Esta-
dos Unidos, inaugurada ayer por
el Rey.  PÁGINA 29

Macri se rodea del
poder empresarial

Una exposición rememora al militar
Bernardo de Gálvez y su papel en la guerra

El héroe español de la
independencia de EE UU

La oposición teme la reacción del
Gobierno venezolano en caso de
que el oficialismo pierda en las
elecciones legislativas que se cele-
bran este domingo. De hecho, el

presidente Nicolás Maduro ya
ha advertido de que en caso de
derrota “la revolución adquiri-
ría nuevos caminos y un nuevo
carácter” y que el chavismo “se-
guiría luchando en la calle”, en
un primer reconocimiento de
que el Ejecutivo puede perder la
mayoría que tiene en la Asam-
blea Nacional.

Las encuestas pronostican
una amplia ventaja de la oposi-
ción, una situación inusual tras
17 años de régimen bolivariano.
Para tratar de evitar el triunfo
de laMesa deUnidadDemocráti-
ca, Maduro no solo ha incremen-
tado en los últimos días los ata-
ques verbales contra sus críti-
cos, sino que ha emprendido una
campaña para tratar de motivar
a los chavistas desencantados y
ha aumentado la presión sobre
los empresarios.  PÁGINA 4

La primera campaña del final
del bipartidismo comenzó ano-
che. El escenario político que
dibujó ayer la última encuesta
del CIS antes de las elecciones
del día 20 registra la cifra ré-
cord de un 41% de indecisos.
El PP ganaría, pero con me-
nos del 30% del voto, algo que
nunca ha sucedido. El PSOE
tendría el 20,8%; Ciudadanos
el 19%, y Podemos y sus socios,
el 15,7%. Mariano Rajoy se ve-
ría obligado a pactar su inves-
tidura.  PÁGINAS 19 A 26

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

La bola de la crisis crece cada
día más en Brasil y no parece
tener fin. La decisión del presi-
dente del Congreso, Eduardo
Cunha, de abrir un proceso de
destitución a la presidenta del
país, Dilma Rousseff, por supues-
tas irregularidades fiscales, ha
agravado la parálisis política de
la nación. Brasil está inmerso en
una recesión económica que va
camino de ser la peor en los últi-
mos 80 años, y las acusaciones
contra Rousseff han desatado

una confusión de la que no se ve
la salida. El Gobierno acusa a
Cunha de utilizar su poder para
ganar votos en una comisión
que debía juzgarle por el caso
Petrobras, el enorme escándalo
de corrupción que también sacu-
de toda la escena política.

El proceso de impeachment
incluye la creación de una comi-
sión parlamentaria y una vota-

ción en el Congreso y otra en el
Senado, y se antoja muy largo:
de seis a ocho meses de dura-
ción. Sin embargo, Rousseff será
apartada del cargo durante una
etapa dentro de ese plazo.

Los mercados de Brasil aco-
gieron ayer con una moderada
alegría el terremoto político que
se acaba de desencadenar en el
país. En plena tormenta, y en su
peor momento posible, la man-
dataria brasileña recibe hoy en
Brasilia la visita del presidente
electo de Argentina, Mauricio
Macri.  PÁGINA 3

ADEMÁS

ALBA CASAS, Madrid

Misteriosa muerte de 337
ballenas en la Patagonia   P9

El chavismo
amenaza con
la “lucha en la
calle” si pierde
La reacción de Maduro a la derrota
electoral que prevén los sondeos
desata la inquietud en Venezuela

Arranca
la campaña
más abierta
en España

LEONARDO PADRÓN
Escritor

“Nos prometieron
el paraíso y nos han
entregado la ruina”

El ‘impeachment’ a Rousseff
paraliza la política en Brasil
La presidenta se enfrenta a un proceso de destitución que puede
durar de seis a ocho meses y a una caída económica sin freno

Irvine Welsh narra el culto
al cuerpo en Miami   P30

FERNANDO GAREA, Madrid

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
São Paulo

EDITORIAL

Proceso arriesgado
en Brasil P16

Dilma Rousseff, ayer en una reunión con sus ministros en Brasilia. / UESLEI MARCELINO (REUTERS)

OPINIÓN

Votar puede
más que las balas
Sergio Ramírez  P18

 P5

J. LAFUENTE / E. SCHARFENBERG
Caracas




