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¦ En CUse efectuará foro sobre ruedas de cienciaycultura

Hoy en el planetario Luis Enrique
Erro la Noche de las Estrellas 2015
I Arturo Sánchez Jiménez

das con astrónomos sobre temas

relacionados con la luz astro
nomía el universo y juegos de
estrellas informó el subdirector
del planetario José Juan Kodrí

Basadas en la Luz Como parte
de las actividades se hablará

de la importancia de la luz y la
tecnología en el desarrollo de
la humanidad lo cual permite
el conocimiento del universo
como el rango de ondas electro
magnéticas

Agregó que La Noche de las
Estrellas se realiza en noviem

bre porque hav menor cantidad

de nubes sin embargo existe el
problema de la contaminación
lumínica la cual limita a sim
ple vista la observación de la
bóveda celeste También se pre
tende que el público adquiera
conciencia sobre la importancia

de la ciencia la óptica y las
tecnologías basadas en la luz
y promover el acceso a nuevos
conocimientos

Para llevar a cabo esta fiesta
astronómica habrá más de 60 se
des distribuidas en la República
Mexicana Además participarán
Colombia Costa Rica y China

El planetario Luis Enrique
Erro se ubica en avenida Wüfrido
Massieu sin número en la unidad
profesionaJ Adolfo JLópez Ma
teos en la colonia Zacatenco y el
acto se realizará de 18 a 23 horas

En las islas de Ciudad Uni

versitaria a partir de las 12 horas
se podrá conocer a Prometeo el
primer foro sobre ruedas con el
cual la UNAM divulgará ciencia
y cultura Se instalarán telesco
pios y habrá charlas conferen
cias talleres para niños y adultos
con actividades lúdicas
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PLANETARIO LUIS ENRIQUE ERRO

Instalará el IPN13 telescopios
para La Noche de las Estrellas

Redacción

¦ Conelpropósito de acercar ala
población a la ciencia hoy se rea
lizará en el Planetario Luis Enri

que Erro del Instituto Politécnico
Nacional IPN La Noche de las
Estrellas 2015 evento donde se
rá visible el segmento oscuro de la
Luna y permitirá apreciar sus crá
teres montañas y aspectos de su
superficie así como algunas es
trellas galaxias y nebulosas

En esta ocasión el IPN coloca
rá 13 telescopios de entre seis y
doce pulgadas de diámetro para el
uso del público en general ade
más cada 40 minutos se realiza
rán conferencias con astrónomos
sobre temas relacionados con la

luz y astronomía anunció el

subdirector del Planetario Luis
Enrique Erro José Juan Rodrí
guez Origel

Se calcula dice el IPN en un co

municado la asistencia de tres mil
personas quienes podrán partici
par en diversas actividades lúdicas
y recreativas con material recicla
do y cuyo tema es la ciencia

Rodríguez Origel destacó que
20 5 fue proclamado por la ONU
como el Año Internacional de la

Luz y las Tecnologías Basadas en
la Luz como parte de las activida
des relacionadas al tema se ha
blará de la importancia de la luz
y la tecnología en el desarrollo de
la humanidad

La Noche de las Estrellas di
jo se realiza en noviembre por

que hay menor cantidad de nu
bes sin embargo existe el proble
ma de la contaminación lumíni

ca que limita a simple vista la ob

servación de la bóveda celeste
Este año se lleva cabo en más de

60 sedes del país y participan Co
lombia Costa Rica y China
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Prueban células madre

en pie diabético
DULCE SOTO

Las células madre mesenquimales empiezan a ser utili
zadas para tratar lesiones

de pie diabético
Ricardo Rangel biólogo de la

Escuela Nadonal en Ciencias Bioló

gicas del instituto Politécnico Nacio
nal explica que se pueden obtener
las células desde el tejido graso en
dometrial o de la médula ósea

El científico detalla que las cé
lulas controlan la respuesta exa
cerbada del sistema inmunología
que está destruyendo los órganos

y tejidos y ayuda a renovarlos
Rangel explica que este tipo

de células son las únicas que no
requieren compatibilidad entre
donador y receptor por lo que
no son rechazadas por el paciente
diabético

El centro que dirige apunta el
biólogo se especializa en atender
lesiones causadas por pie diabéti
co mediante moléculas bioactivas
factores de crecimiento y factores
angiogénicos que generan nuevos
vasos sanguíneos y revascularizan
el tejido dañado

El tratamiento consiste en cu
brir la zona de la lesión con una

espede de armazón biológico cons
truido con células madre mesenquí
males desarrollado y patentado en
el centro que creó para atenderá los
pacientes con este problema

También se pueden aplicar esas
caulas que se obtienen del mismo
paciente o de un donador por vé
intravenosa para mejorar la circula
ción sanguínea y prevenir futuras
complicaciones

El egresado del IPN comenta
que este tratamiento puede evitar
la amputación de la extremidad si
no existe un estado muy avanzado
de destrucción del tejido y no hay
una infección
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PARQUE BICENTENARIO
será sede de la segunda Feria de Talentos

Feria del talento 2015 dará

oferta culturay deportiva
Unas 20 mil personas participarán hoy enla segunda Feria del Talento Ciudad de

México 2015 Nuestros derechos y valo
res por ti donde disfrutarán de una am

plia oferta cultural científica y deportiva de manera
gratuita informó ayer el Sistema de Desarrollo Inte
gral de la Familia de la Ciudad de México

En un comunicado dio a conocer que se mostra
rán aptitudes científicas artísticas y deportivas de
cientos de infantes y adolescentes derechohabientes
del Programa Niñas y Niños Talento así como de sus
320 profesores

La feria tendrá lugar en el Parque Bicentenario
donde se colocarán 20 carpas académicas para ofre
cer talleres conferencias proyecciones muestras ar
tísticas cuentacuentos y activación física

Este año representantes de 16 diferentes institu
ciones educativas colectivos artísticos asociaciones
civiles y de los países de Venezuela y Guatemala
compartirán en conferencias magistrales su expe
riencia y labor profesional con temas del quehacer
científico artístico y deportivo

Personal docente y los alumnos del programa
aprovecharán ese espacio para difundir los valores
de respeto y armonía que identifican el compromiso
del trabajo diario en aula en las 15 disciplinas acadé
micas que se imparten a los cerca de 100 mil niñas y
niños talento

En la zona lúdica se promoverá la imaginación y
sana competencia dentro del proceso de aprendizaje
entre los participantes con juegos interactivos mien
tras que la Secretaría de Cultura fomentará la lectura
y escritura con la presencia de cuentacuentos talle
res de interpretación poética teatrinos y marionetas

 079.  2015.11.28



Pág: 12

elaboración de comics y una mini biblioteca
En dos grandes espacios escénicos tendrán lugar

representaciones de gimnasia olímpica y artístico
musicales de niñas y niños talento y el ensamble ins
trumental de la Universidad Panamericana y la Or
questa de Cámara de la Secretaría de Marina

Por parte del Tecnológico de Monterrey se im
partirán talleres y charlas en computación y se cons
truirán robots con piezas leggo Este año se instalará
una zona Compuscout en donde los asistentes ten
drán la oportunidad de conocer e interactuar con las
tecnologías de vanguardia

En la carpa de Talento Deportivo habrá prácticas
de basquetbol fútbol voleibol handbal y zumba y
exhibiciones del equipo oficial de JUDO del Instituto
Politécnico Nacional y de Aikido por parte de Ten
doryu Aikido

En esta Feria también se celebra el noveno ani

versario del Programa de Niños Talento se ofrecerán
por primera vez presentaciones de teatro en atril en

ingles y actividades en tomo al antiguo ritual mexi
ca del fuego nuevo y en la carpa PIDASI Proceso
Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobre
dotación Intelectual único en su tipo en el ámbito
nacional se exhibirán los Proyectos por tu Ciudad
Capital Social de los Derechos
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¦Nada justifica militarizar la educaciónyjudicializar laprotesta

Emplaza la CNTE
a Ñuño a diálogo
público y franco
¦Citan al titular de la SEP para revisar las causas del rechazo a lareforma

¦	Envían misiva al titular de la SEP Usted tiene la palabra y la decisión afirman

Diálogo franco y abierto con
Ñuño Mayer propone la CNTE

¦	Llaman a la autoridad a revisar las causas de la inconformidad por la aplicación de la reforma
educativa ¦ Nose justificanlamilitarización ylajudicialización de la protesta socialseñalan

I Laura Poy Soíano

En la víspera de la aplicación de
la evaluación del desempeño en
Oaxaca cuya capital permanece
vigilada por miles de elementos
de la Policía Federal la Coordi
nadora Nacional de Trabajadores
de la Educación CNTE reitera
su llamado al titular de la Se
cretaría de Educación Pública

SEP Aurelio Ñuño Mayer
para realizar un diálogo público
franco y abierto donde se ana

lice un modelo educativo en el

que tengan cabida todas la voces
Afirman Usted tiene la palabra
y la decisión

En una carta dirigida al fun
cionario federal y entregada la
mañana de este viernes en insta

laciones de la SEP el magisterio
disidente llama a la autoridad
educativa a revisar las causas de
la inconformidad de los maestros

con la aplicación de la reforma
educativa

Destaca que la militariza
ción de la educación y la judi

cialización de la protesta social
son hechos que no sólo lastiman
la más elemental decencia sino
que además no se justifica con
ningún argumento

A unas horas de que se apli
que el examen estandarizado
de habilidades y conocimientos
para miles de profesores frente
a grupo en Oaxaca como parte
de la evaluación del desempeño
la CNTE reitera su rechazo a la

creciente presencia policiaca en
los estados para garantizar la
aplicación del examen

Diferencia en gastos

Señalan que los gastos multimi
llonarios que se destinan para el
traslado de miles de elementos

policiacos en Michoacán Oa
xaca Chiapas y Guerrero con
trasta con el magro presupuesto
que se asigna a la educación pú
blica pero sin duda lo más grave
es que los efectivos militares y
policiales tengan la facultad de
detener y golpear a los manifes

tantes que en ningún momento
han tenido un oído receptor a la
inconformidad

La CNTE sostiene que no es
con la policía ni con compañeros
presos tomados como rehenes
como una verdadera reforma
educativa se instalará en benefi
cio de la sociedad

Los maestros inconformes

destacan que las multitudina
rias manifestaciones a lo largo
y ancho del país los mítines
marchas y asambleas de docen
tes y padres de familia que se
han incrementado desde junio
pasado merecen atención de la
autoridad y el involucramiento
de los inconformes

En su misiva a Ñuño Mayer
a quien emplazan a un debate
público sobre un nuevo modelo
educativo para el próximo 13 de
diciembre le recuerdan que pre
vio a la puesta en marcha del
calendario de la evaluación del

desempeño incluso desde 2012
cuando se aprobó la reforma edu
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cativa el magisterio disidente ha
solicitado diálogo y la participa
ción de los principales actores
sociales del sistema educativo en
un tema que es central para el
desarrollo del país

Afirman que como ciudada
nos trabajadores de la educación
padres de familia y estudiantes
y ante las profundas contradic
ciones de los actos de autoridad

aplicados a partir de la reforma
educativa nuevamente lo convo
camos a un diálogo público donde
se expresen todas las voces

De acuerdo con cifras ofi

ciales hasta el pasado fin de
semana se había examinado a

poco más de 79 mil maestros y
directores de educación básica

en 27 entidades de poco más de
120 mil que fueron convocados
en el primer grupo de evaluación

del desempeño para el ciclo es
colar 2015 2016

A ellos se deberán sumar 29
mil 25 docentes de educación

media superior quienes también

han sido convocados para eva
luarse del 29 de noviembre al 5
de diciembre

Sin embargo ante las pro
testas magisteriales y debido a
fallas técnicos la SEP se vio

obligada a reprogramar la prueba
a 5 mil 444 docentes de for

mación básica que no pudieron
evaluarse el pasado 14 y 15 de
noviembre mientras que el pa
sado fin de semana anunció que
debía reprogramar la aplicación
del ejercicio para 6 mil 459 que
tampoco lograron presentar el
examen el 21 y 22 de noviembre

En esas fechas también se

aplicó la evaluación a mil 639

maestros y directores de Mi
choacán de acuerdo con datos
de la SEP No obstante miles de
docentes de esa entidad marcha
ron contra la evaluación

Por ello al menos 250 profeso
res de las comunidades de Arteaga
Lázaro Cárdenas y Coahuayana
fueran trasladados a Morelia en

helicópteros de la Policía Federal
para aplicar la prueba y evitar ma
nifestaciones de inconformes

El calendario que dio a cono
cer la SEP establece que la eva
luación en Michoacán Oaxaca
Guerrero y Chiapas será escalo
nada En la primera entidad se
realizó el 21 y 22 de noviembre
en Oaxaca los días 28 y 29 de
noviembre mientras en Guerrero
se evaluarán del 3 al 6 de diciem

bre y en Chiapas del 12 y 13 de
ese mes
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|modelo educativo
La CNTE reta a Ñuño

a un debate público
LILIAN HERNÁNDEZ

lüian hemandez@gimin commx

Este viernes la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE entregó
un documento a la Secretaría
de Educación Pública SEP
en el que reta a su titular Au
relio Ñuño Mayer a un debate
nacional público a efectuarse
el 13 de diciembre en el Audi

torio Nacional u otra sede que
elija la dependencia federal
para discutir el nuevo modelo
educativo

Luego de que el pasado
jueves el secretario de Edu
cación Pública señaló que
está abierto a un diálogo con

integrantes de la Coordina
dora si es que quieren hablar
de la aplicación de la Reforma
Educativa en vez de mantener

la confrontación la disiden
cia magisterial entregó ayer
este escrito en el que convo
can a Ñuño Mayer a un debate
público

El oficio fue recibido por
la Coordinación de Aten

ción Ciudadana de la SEP la
CNTE señaló que espera la
respuesta del titular con el
fin de que haya un encuentro
para hablar del nuevo mode
lo educativo que el gobierno
federal piensa diseñary poner
en marcha en 2018

En el documento se lee

lo retamos a un debate so
bre el nuevo modelo educati

vo nacional para el día 13 de
diciembre de 2015 en el Audi

torio Nacional o algún espa
cio público

Aunado a esa invitación
señalaron que no es con la
policía ni con compañeros
presos como una verdadera
Reforma Educativa se insta
lará en beneficio de la socie

dad Usted tiene la palabra y
la decisión señala el docu
mento luego de que el titu
lar de la SEP advirtiera que la
decisión es de los líderes de la

CNTE para transitar por el ca
mino del diálogo o por el de la
confrontación
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Oaxaca cuesta
45 mdpblindaje
VIP amaestros

	Gobierno destina 10 mdp para pagar hospedajes
	SEP eroga 35 mdp para computadoras portátiles

LUPITA THOMAS

Y NATALIA GÓMEZ
—política@eluniversal com mx

El gobierno de Oaxaca gastará cerca
de 45 millones de pesos en el blindaje
VIPquese brindaráa los maestrosque
realicen la evaluación docente este fin

de semana —el cual incluye traslado
confidencial hospedaje y alimenta
ción— para evitar el boicot por parte
de la Coordinadora Nacional de Tra

bajadores de la Educación CNTE
La Coordinación Nacional del Ser

vicio Profesional Docente informó

que fueron 6 mil 164 maestros los no

tificados y el gobernador Gabino Cué
estimó que 81 se registró 5 mil 114
pero aclaró que la expectativa de asis
tencia es de 3 mil o 3 mil 500

Ramiro Álvarez Retana titularde la
coordinación consideró como histó
rica la evaluación

Con base en precios comerciales
consultados por EL UNIVERSAL el
presupuesto asignado es conservador
El gobierno de Oaxaca pagarácercade
10 millones de pesos en hospedaje
entre 600 y mil pesos por maestro

según el hotel alimentación 300 pe
sos enpromedio y traslado entre 500
y 600 pesos según la región

En las computadoras portátiles pa
ra los 5 mil maestros las autoridades
educativas erogaron un gasto supe
rior a 35 millones de pesos

Ante posibles movilizaciones de la
CNTE la Policía Federal desplegó un
operativo con 10 mil elementos en
tanto que la dirigencia de la Coordi
nadora emplazó al titular de la SEP
Aurelio Ñuño a debatir el 13 de di
ciembre sobre el nuevo modelo de
educación nacional

El Instituto Estatal de Educación

Pública de Oaxaca IEEPO se negó a
dar información sobre los costos

NACIÓN A32
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IEEPO garantiza evaluación y
seguridad de 4 mil maestros

LOS DOCENTES fueron llevados en auto

buses vigilados por policías a la sede de la
prueba cinco mil agentes resguardan los
alrededores de Ciudad Administrativa

Por Néstor Jiménez=
mexico ffi razon com mx

E Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca IEEPO
acondicionó las instalaciones de
Ciudad Administrativa en esta

entidad sede de ta Secretaria de Admi
nistración del gobierno del estado para
que los 4 mil 900 maestros registrados
para realizar este sábado su evaluación
docente pasen la noche

Adapto el lugar para que todos tengan
un lugar para dormir recibir alimentos
cuenten con sanitarios y puedan aplicar
de forma segura la prueba que inicia a las
8 00 horas dehoyyquese prevé se desa
rrolle a lo largo de ocho horas

Desde la mañana de ayer arribaron los
primeros camiones con profesores de
distintas partes de Oaxaca Todos llega
ron sólo con una mochila y con lo básico
paTa su higiene personal por indicacio
nes de las autoridades estatales algunos
lo hicieron con gorras o cubiertos del ros
tro para evitar ser identificados

Por petición de los maestros las uni
dades fueron resguardadas hasta su des
censo dentro de estas instalaciones con
el objetivo de que el resto de los profeso
res disidentes no se percaten de su iden
tidad y no corran riesgo ante el rechazo
de la sección 22 de la Coordinadora Na

cional de Trabajadores de la Educación
CNTE a las pruebas

Para abordar las unidades el IEEPO
designó seis puntos de partida de los au
tobuses el deportivo El Tequio el Aero
puerto de la ciudad de Oaxaca la Ciudad
Judicial el destacamento de la Policía
Federal en San Pablo así como el edifi
cio central de este instituto y un edificio

contiguaaCiudad Administrativa desde
donde fueron custodiados por elemen
tos policiacos

Previo a ello los docentes recibieron
indicaciones vía correo electrónico o

con una llamada por celular sobre el lu
gar adonde debían acudir

Para su protección cinco mil policías
federales se desplegaron alrededor de las
instalaciones de Ciudad Administrativa e

incluso bloquearon la carretera al Istmo
para impedir la llegada de manifestantes

El gobernador de Oaxaca Gabino Cué
garantizó el resguardo y la seguridad de
los profesores que acudan y confió en
que por el bien de la educación y de to
dos los niños yniñasoaxaqueños todos

los maestros acudan a la evaluación ma

gisterial Además advirtió que quien no
lo haga será dado de baja

Subrayó que a ios maestros disidentes
se les permitirá la libre manifestación
siempre y cuando ésta no impida el de
recho del resto a realizar esta prueba

Recalcó que se aplicará la ley ya que
confirmó que se han acercado maestros
a denunciar que directores no los dejan
realizar la evaluación magisterial

Al respecto el secretario de Seguridad
Pública Estatal Jorge Ruiz informó que
la Ciudad Administrativa está blindada
tanto en su interior como en su extenor

Sostuvo que el operativo será disua
sivo aunque reconoció que la orden del
mismo es detener a quien intente impe
dir el proceso o pretenda dañar las insta
laciones sede de la prueba

En tanto que la dirigencia de la Sec
ción 22 de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación CNTE
convocó ayer a los maestros a concen

trarse en el zócalo de Oaxaca y definie
ron que durante la madrugada de hoy
realizarán una manifestación sorpresa
y darán un mensaje contundente con
tra la Reforma Educativa
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En Oaxaca se

inscribió 81 6
de convocados
Diez mil policías resguardan la sede de la
evaluación se espera a 4 900 sustentantes

POR PATRICIA BRISEÑO

Corresponsal
naciond@gimm commx

TLALIXTAC DE CABRERA
Oax —La Secretaría deEdu
cación Pública SEP eligió a
seis mil profesores oaxaque
ños de entre cinco y 23 años
de experiencia y que actual
mente estén frente a gru
po para que hoy presenten
la evaluación al desempeño
profesional docente

El Instituto Estatal de Edu
cación Pública de Oaxaca

IEEPO confirmó que para
hoy sábado 28 se tiene confir
mada la participación de cua
tro mil 900 sustentantes cifra
que equivale a 81 696 de los
docentes convocados

Detalló que los sustentan
tes están adscritos en pla
zas de preescolar primaria y
secundaria así como en sus
modalidades de educación

especial secundarias técni
cas y Telesecundaria además
de Educación Física

Los docentes convocados
vía sorteo son muestra de un

universo de 82 mil que labo
ran en 13 mil 500 escuelas
precisó Orlando Ríos director
de Evaluación del IEEPO Su

brayó que en esta ocasión no
participan docentes con pla
za en educación indígena ni
educación para adultos

Explicó que este sába
do serán evaluados las y
los docentes al desempeño
profesional y también se exa
minará a aquellos que aspiran
a un ascenso en el escalafón

para ocupar el cargo de direc
tor en bachilleratos federales

El secretario general de la
Sección 59 del SNTE Joaquín
Echeverría Lara informó que
300 de sus integrantes par
ticiparán en esta evaluación
para mantener su plaza
POR PRIMERA VEZ

En esta misma jornada el go
bierno federal aprovechará
para aplicarle la prueba de
aptitudes a los egresados de
escuelas normales que de
manda emplearse en el siste
ma educativo nacional

Los recién titulados de las

11 escuelas normales presen
tarán examen de colocación
pues dejó de existir el pase
automático ésta será la pri
mera ocasión serán más
de mil jóvenes precisó

De acuerdo con las au

toridades encargadas de la
política educativa en Oaxa
ca de los seis mil maestros y
maestras convocados para
evaluar el desempeño pro
fesional dos mil
recibieron capaci
tación del IEEPO
acerca de los me

canismos y estrate
gias a emplearse en
el examen de cono

cimientos y expe
riencias didácticas

La cifra real de
sustentantes se conocerá ma

ñana hoy incluso pueden
llegar el total de los convoca
dos y superar la expectativas
pues los trámites se realizaron
en línea y sin avisar al IEEPO

El examen está conforma

do por 124 reactivos opción
múltiple y los sustentantes
tienen de seis a ocho horas

para responderlo
La evaluación pide desa

rrollar un ejercicio cotidia
no de la práctica docente por
tema contenido o aprendiza
je según la curricula vigente

SEGURIDAD MÁXIMA

Efectivos de las policías Es
tatal y Federal tienen la cus
todia vigilancia y seguridad
de la Ciudad Administrativa

Benemérito de las Américas
sede de la evaluación

El operativo
incluye seis fil
tros instalados en
las inmediaciones

del complejo que
abarca el edificio
central del IEEPO

y las vías aledañas
Además hay

personal de la SEP
IEEPO INEE y de la Comisión
Federal de Electricidad que
dispuso de cuadrillas para
atender eventualidades

La Defensoría de los De
rechos Humanos del Pue

blo DDHPO dispuso de diez
personas dentro y fuera de las
instalaciones y personal de la
CNDH también llegó a Oaxaca
como observador

@SINTURISMO
El viaje a Santa
María del Tule para
conocer el árbol del

Tule desalentó al
turismo debido a los
cierres carreteros
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Sección 22
se instala
en el centro

OAXACA Oax Inte
grantes de la Sección 22
de la Coordinadora Na

cional de Trabajadores
de la Educación CNTE
decidieron reunirse ano

che en el Jardín Consti
tución frente al Palacio
de Gobierno en el zóca
lo de esta ciudad des
de donde planean una
movilización en algunos
de los filtros de seguri
dad instalados sobre la
Carretera Internacional

190 por las fuerzas esta
tal y federal como parte
del operativo policiaco
alterno a la evaluación
docente

La membresía del

sector ciudad y periferia
se reunió afuera de la

sede sindical sobre la
calle de Armenta y Ló
pez pero después atra
vesaron sus vehículos

particulares en las ca
lles aledañas Hidalgo y
Guerrero

Los profesores disi
dentes anunciaron una

guardia permanente en
la Plaza de Armas hasta
conocer la tareas que
dispongan sus dirigen
tes para manifestarse
en contra de la aplica
ción de la evaluación de

desempeño y aptitudes
docentes previsto en la
Reforma Educativa

Tampoco se descarta
que los profesores pre
tendan romper algunos
de los cercos policiacos
puestos desde ayer para
la custodia y seguridad
de la Ciudad Administra

tiva sitio habilitado para
recibir a seis mil susten

tantes convocados para
la prueba
— PatriciaBriseno

 079.  2015.11.28



Pág: 25

A examen en
29 entidades

del país
POR CARMEN MEDINA

Este fin de semanasetendrálaevalua

ción de educadores de 29 entidades

del país entre ellas Oaxaca uno de
los cuatro estados donde existe ma

yor resistencia a la prueba docente
que aplica el gobierno federal como
parte de la reforma educativa

Para evitar cualquier acto de van

dalismo o violencia al menos 10 mil
elementos de la Policía Federal se

trasladaron a la entidad para garan
tizar el derecho y la obligación de los
profesores para evaluarse

El proceso de evaluación conclui
rá el 13 de diciembre sin embargo
si hay profesores que no pudieron
participar en la evaluación por cau
sas ajenas a su voluntad podrían
abrirse fechas extraordinarias que
se fijarán posteriormente

En días anteriores el titular de
la Secretaría de Educación Pública
Aurelio Ñuño Mayer informó que
para evitar confrontaciones y actos

violentos se decidió evaluar en fechas

distintas los estados de Michoacán
Oaxaca Chiapas y Guerrero

Afirmó que el objetivo de poner
fechas separadas tiene que ver con una
concentración logística que incluye la
participación de la Policía Federal

Respecto al calendario de eva
luación dijo que hemos venido
respetando y no hemos alterado
fechas

Comentó que de los profesores
convocados a la evaluación has
ta ahora hay una participación de
95 6 por ciento al considerar las
últimas evaluaciones

Maestros de 29 entidades
a examen de desempeño

POR CARMEN MEDINA

Este fin de semana se tendrá la

evaluación de educadores de 29

entidades del país entre ellas
Oaxaca uno de los cuatro estados

donde existe mayor resistencia
a la prueba docente que aplica el
gobierno federal como parte de la
reforma educativa

Para evitar cualquier acto de van
dalismo o violencia al menos 10 mil
elementos de la Policía Federal se

trasladaron a la entidad para garan
tizar el derecho y la obligación de
los profesores para evaluarse

El proceso de evaluación con
cluirá el 13 de diciembre sin

embargo si hay profesores que no
pudieron participar en la evaluación
por causas ajenas a su voluntad
podrían abrirse fechas extraordina
rias que se fijarán posteriormente

En días anteriores el titular de
la Secretaría de Educación Pública

Aurelio Ñuño Mayer informó que
para evitar confrontaciones y
actos violentos se decidió evaluar

en fechas distintas los estados de

Michoacán Oaxaca Chiapas y
Guerrero

Afirmó que el objetivo de poner
fechas separadas tiene que ver con
una concentración logística que
incluye la participación de la Policía
Federal

Respecto al calendario de eva
luación nacional dijo que hemos
venido respetando y no hemos alte
rado fechas

Comentó que de los profesores
convocados a la evaluación hasta

ahora hay una participación de 95 6
por ciento al considerar las últi
mas evaluaciones

Insistió en que si ellos los pro
fesores nos lo hacen saber tendre
mos fechas extraordinarias para
que puedan presentar la evaluación
Nuestro objetivo es que la mayoría
de los maestros se evalúen nuestro

objetivo no es correr maestros
El secretario de Educación

Pública insistió en que los docentes

que decidan no evaluarse a pesar de
dicho esfuerzo serán separados del
servicio como sucedió con los profe

sores de la evaluación diagnóstica
donde se tuvo una participación de
99 1 por ciento

Amenazan guerrerenses

A pesar de que los profesores gue
rrerenses no serán evaluados este

fin de semana integrantes de la
Coordinadora Estatal de Trabaja
dores de la Educación en Guerrero

CETEG advirtieron que el próximo
2 de diciembre realizarán una serie

de movilizaciones en contra de la

evaluación docente

Autoridades sindicales indicaron

que comienzan a llegar miles de
profesores provenientes de todo el
estado para concentrarse en su cam
pamento que mantienen en el sur de
Chilpancingo desde hace un año

De acuerdo a las autoridades de

la Secretaría de Educación de Gue

rrero la evaluación de los docentes
se realizará del 3 al 6 de diciembre

en el puerto de Acapulco por lo cual
las autoridades de seguridad fede
rales montarán operativos espe
ciales para evitar que los maestros
boicoteen la prueba
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Expectativa vs Realidad
Uno de nuestrosgravesproblemas es laparálisis Para
cualquier iniciativa se necesita mover montañas

LaExpectativa viene de esperar y ésta es la esencia de la
esperanza

No obstante muchas veces
no viene empatada con la cru

da pura y dura realidad pollera
Expectativa versus realidad

APERITIVO ARTURO ESCOBAR Y LOS

VERDES

Para el Partido Verde la cosa no parece
miel sobre hojuelas A la petición de una
orden de aprehensión de la Fepade con
tra el exdirigente de ese partido Arturo
Escobar se le suman escaramuzas entre
legisladores tricolores y verdes que han
acabado por voltear a casi una decena de
legisladores verdes al tricolor

Quizás Escobar esperaba que la con
dición de partido bisagra del PRI iba a
blindarlo de una de las campañas más
sucias y polémicas en tiempos recientes
Dicha expectativa parecía alimentarse
cuando llegó a la Subsecretaría de Pre
vención y Participación Ciudadana en
Segob A pesar de la feroz oposición de
organizaciones ciudadanas a su persona
el líder verde parecía firme en el cargo

Sin embargo al parecer no esperaba
que la Fiscalía gozara de la independen
cia que cualquier fiscalía debe gozar o
bien que el tricolor dispensara trato de
desechable a sus aliados cuando de

jan de ser útiles o quizá alguna tensión
mayor entre ambos partidos acabó por
afectar al principal operador de Emilio
González mandamás de la franquicia
electoral verde

Expectativa versus Realidad
PIATTO FORTE PRUEBA DE FUEGO
DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
Este fin de semana corre la prueba de

fuego de la Secretaría de Educación
SEP y de su titular Aurelio Ñuño sobre

la tan comentada evaluación educativa

Este fin toca a Oaxaca sede de la
combativa Sección 22 de la CNTE por
mucho la más anárquica de todos los
apéndices de la coordinadora Es por ello
que la expectativa es encontrar una re
sistencia mayúscula incluso con visos de
violencia Esto tan sólo por el recuerdo
de aquel fatídico 2006 para Oaxaca en el
que los maestros mantuvieron a la capi
tal literalmente en condición de rehén

No obstante como ha ocurrido en el
pasado resulta que luego acaban siendo
tigres de papel Sorpresivamente las úl
timas evaluaciones han gozado de una
concurrencia mayor a la que se espera
ba con un mínimo de roces

Suele ocurrir con los sindicatos re

cuerden a La Quina a Jonguitud a la
misma Elba Esther Gordillo Sí tigres de
papel Si se puede aplicar a un número
aceptable de maestros en Oaxaca po
demos decir de qué estamos hechos en
el resto del país siguiendo el viejo ada
gio político que dice que quien puede lo
más puede lo menos Si esto ocurre ha
bremos dado un paso relevante en cuan
to a la Reforma Educativa

Si dan un paso atrás sería desastroso
pues fortalecería a los radicales del ma
gisterio que tanto daño han hecho ya

Y ojo aún siendo una jornada

ejemplar la tarea no está hecha Es sólo
un primer paso para un sistema edu
cativo aceptable Tantas escuelas por
reparar por dignificar por construir
Concentrarse por vez primera en la ca
lidad educativa y en elevar el nivel aca
démico más que en la grilla sindical

Expectativa versus Realidad
DOLCE LA SEGUNDA VUELTA
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Y justo cuando el mundo entra en tur
bulencias de guerra y terrorismo en Mé
xico plena desaceleración económica y
en medio de monumentales desafíos de

seguridad económicos y educativos los
políticos mexicanos van por ooootra re
forma político electoral

Queda claro que la prioridad de la
clase política mexicana es ésa habida
cuenta que sigue existiendo una absur
da cantidad de pendientes y la elección
presidencial es dentro de tres años

No obstante ya que estamos en Mé
xico considero la ocasión oportuna para
que legisladores de todo signo pongan
sobre la mesa el tema de la segunda
vuelta electoral

En México uno de nuestros graves
problemas es la parálisis Para cualquier
iniciativa se necesita mover montañas

Es hora de que los mexicanos nos
dotemos de presidentes respaldados
por las mayorías En el estado actual de
las cosas los presidentes han goberna
do con treinta por ciento de la votación
total Sistemáticamente han gobernado
con minorías ¿No creen que es hora de
que gobiernen las mayorías tal y como
reza la quinta esencia de la democracia

MIGNARDISE COP21

Este lunes arranca la Conferencia de las

Partes COP21 en materia de Cambio
Climático en París

Se trata de una COP relevante ya que
desde hace poco menos de cinco años
se fijó como meta en 2015 la firma de un
acuerdo jurídicamente vinculante y de
aplicación universal que obligue a los
países a reducir sus emisiones de gases
contaminantes de efecto invernadero

Ésa ha sido la expectativa pero la rea
lidad no ha sido suficiente y la ciencia ya
nos ha puesto en alerta de los nefastos
efectos por no ponernos de acuerdo

La duda es si en París la expectativa
se encontrará con la realidad por el bien
del planeta ¿Será

Café por favor Sin mucha Expectati
va pero con harta Realidad

Es oportuno que los
legisladores de todo
signo pongan sobre
la mesa el tema de la

segunda vuelta electoral
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