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Diseñan aplicación que sirve de
asistente mecánico automotriz

Redacción

Estudiantes del Politécnicodesarrollaron una aplica
ción virtual que detecta
los percances que podría

sufrir un automóvil Alumnos del

Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos CECyT 17 León
del Instituto Politécnico Nacional

IPN crearon el asistente mecá
nico virtual denominado MAIC

Mechanic Assistant in Cars
El asistente tiene como finalidad

convertirse en una herramienta

práctica para que las personas que
posean un automóvil particular
mente de modelos atrasados pue
dan localizar con precisión alguna fa
lla menor en su vehículo que pueda
ser reparada por ellos mismos y en
caso de averías mayores entender
el nivel del problema antes de con
sultar al personal especializado

Bajo el lema Tu nueva mane
ra de aprender mecánica los her
manos Antonio y Darío Labra Gue
rrero del CECyT 7 desarrollaron

mediante el Proyecto Aula una
aplicación virtual con 30 de las fa
llas vehiculares más comunes en

dirección sistema eléctrico trans
misión refrigeración frenos lu
bricación motor y suspensión

El prototipo del asistente con
tará con información que los es
tudiantes de la carrera de Técnico
en Sistemas Automotrices recaba

ron sobre los modelos Tsuru au
tomóvil que es de los más utilizados

en la ciudad de León Guanajua
to se pretende que sea una ayuda
para las personas que no saben de
mecánica pero también se busca
fomentar la cultura de manteni
miento vehicular

El MAIC que será alojado en
una página web muestra gráfica
mente paso a paso la forma en
que el propietario debe cambiar al
gunos componentes del automó
vil en el caso de que esto no sea
posible existe una opción que des
plegará la lista de los talleres espe

cializados en cada sistema el con
tacto y la dirección todos ubica
dos en León Guanajuato donde
se ubica el plantel politécnico

Los estudiantesplanean montar
en breve su página de internet y
de ser posible concertar patroci
nios con los centros mecánicos es

pecializados con el propósito de
formar vínculo virtuoso entre

clientes y empresas en donde to
dos ganen Además continuarán
con el desarrollo tecnológico con
la finalidad de ampliarlo a otras

marcas y convertirlo a mediano
plazo en una aplicación móvil

El CECyt 17 en León es un cam
pus nuevo catalogado dentro de las
Unidades Académicas Multidiscipli
narias del nivel medio superior del
Politécnico En éste se imparten las
carreras técnicas de Técnico en Ae

ronáutica Técnico en Sistemas Au
tomotrices Técnico en Metrología
y Control de Calidad Técnico en Ali
mentos Técnico en Administración
de EmpresasTurísticas yTécnico en
Comercio Internacional
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UTILIDAD MAICfue diseñada para detectar 30fallas vehiculares comunes
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IPN se luce y crea
un asistente vial

mediante una app
	PO R JOSÉLUNA

Ijtf os percances que sufra un
Ü§ automóvil podrán ser detec
jj| a tados mediante una aplica
SsJ ción virtual desarrollada por

estudiantes del Centro de Estudios

Científicos y Tecnológicos CECyT
17 León del Instituto Politécnico

Nacional IPN a través del asistente
mecánico virtual denominado MAIC

Mechanic Assistant in Cars
El asistente tiene como finalidad

convertirse en una herramienta prácti
ca para que las personas que posean un
automóvil particularmente de modelos
atrasados puedan localizar con preci
sión alguna falla menor en su vehículo
que pueda ser reparada por ellos mis
mos y en caso de averías mayores en
tender el nivel del problema antes de
consultar al personal especializado

Bajo el lema Tu nueva manera
de aprender mecánica los hermanos
Antonio y Darío Labra Guerrero del
CECyT 7 desarrollaron mediante el
Proyecto Aula una aplicación virtual
con 30 de las fallas vehiculares más co

munes en dirección sistema eléctrico

transmisión refrigeración frenos lu
bricación motor y suspensión

El prototipo del asistente contará
con información que los estudiantes de
la carrera de Técnico en Sistemas Auto

motrices recabaron sobre los modelos

Tsuru automóvil que es de los más uti
lizados en la ciudad de León Guanajua
to se pretende que sea una ayuda para
las personas que no saben de mecánica
pero también se busca fomentar la cul
tura de mantenimiento vehicular

El MAIC que será alojado en una
página web muestra gráficamente
paso a paso la forma en que el pro
pietario debe cambiar algunos com
ponentes del automóvil en el caso
de que esto no sea posible existe una
opción que desplegará la lista de los
talleres especializados en cada siste
ma el contacto y la dirección todos
ubicados en León Guanajuato donde
se ubica el plantel politécnico

Los estudiantes planean montar
en breve su página de internet y de
ser posible concertar patrocinios con
los centros mecánicos especializados
con el propósito de formar vínculo
virtuoso entre clientes y empresas en
donde todos ganen Además conti
nuarán con el desarrollo tecnológico
con la finalidad de ampliarlo a otras
marcas y convertirlo a mediano plazo
en una aplicación móvil
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Realizan primera sesión
de vkjttancta ambiental
para nuevo aeropuerto
B Grupo AeropcrtJario de la Ciu
dad de Mérá» instaló y te» a
cabo la pranera sesión del Comee
de Vigiará Antientí para e
proyecto Nuevo Aeropuerto Wer
nacbnal de b Ciudad de Meneo
con uñas a garantizare cunpf
tnento del Plan de Restaucaoán

Ambiental y atender tos Prncápos
del Ecuador los cuales son fleít
renca del sector finanden Mer

nacional paca detonMnv 0K3fetar
y gesfonar ios riesgos asabiBnta
ies y sociales de tos proyecto 8
Plan de Restaurapón AnAnntai

se elaboró por isconendación de
la Secretaréde Medb Mbjefltey
Recursos Naturales feogo de ipe
araíó la manifestación de impacto
ambiental en te que incluyó una
serie óecondkxnantBS para ía re
aüzadón del proyecto como curo
pír con las mecSdas de protección
o mitigación ambiental El Instituto
Politécnico Nacional será la enti

dad de supervisión ambiental
Miriam Posada García
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Instalan Comité de Vigilancia
Ambiental para el NAICM

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México GACM informó la instala
ción del Comité de Vigilancia Ambiental
CVA para el proyecto del Nuevo Aero
puerto Internacional de la Ciudad de
México NAICM a fin de garantizar el
cumplimiento de recomendaciones de la
autoridad en la materia

Dentro de los objetivos a cumplir
detalla el GACM se buscará dar segui
miento al Plan de Restauración Ambien

tal y atender los Principios del Ecuador
mismo que son referencia del sector
financiero internacionalpara determinar
evaluarygesüonar los riesgos ambienta
les y sociales de los proyectos

El Plan por recomendación de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recur
sos Naturales Semamat luego de
avalar la Manifestación de Impacto

Ambiental MÍA respectivo e incluye
condicionantes como garantizar el cum
plimiento de las medidas ambientales
conformar el CVAyla contratación de un
supervisor ambiental entre otras

El GACM señala que en su primera
sesión se elaboraron planes progra
mas y acciones mismos que ya fueron
aprobados por la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental DGUtA
de la Semamat

Estos explica abarcan planes de
restauración ecológica recuperación y

conservación del suelo manejo ambien

tal monrtoreo registro yverificación de
emisiones de gases efecto invernadero
manejo integral deresiduosyfinalmente
el manejo de residuos peligrosos

De igual forma se consideran los pro
gramasparamitigarel impacto ambiental
de la modificación de la hidrodinámica de

los humedales presentes en la zona de
rescate de flora y fauna de prevención y
respuesta a contingencias ambientales y
eldeuso sustentante deaguavaccionesde
monitoreo y conservación de aves

Para garantizar su cumplimiento
resalta que será el Instituto Politécnico

Nacional IPN la entidad de supervi
sión ambiental seleccionada de obser

var los planes programas y acciones
enunciadas

Capacitación a personal en 2016

A partir del próximo año Aeropuertos y
Servicios Auxiliares ASA iniciara con
la formación instrucción y capacita
ción de profesionales que operaran en
elNuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México NAICM

A través de su Centro Internacional

de Instrucción GUASA busca elevar la
seguridad y la preparación del personal
aeronáutico para fortalecerypromover
mejores prácticas en materia de segu
ridad Security y Safety en México y a
nivel internacional
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¦Cursosdeformación iniciarán en 2016 con4nuevostalleres

Capacitará Asa a profesionales para
operar el nuevo aeropuerto en el DF
ICésak Arhlano GakcU

Para el próximo año Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares Asa
por conducto de su Centro Inter
nacional de Instrucción Ciiasa
iniciará con la formación ins
trucción y capacitación de profe
sionales que operarán el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México

Para ampliar su oferta de capa
citación el Ciiasa impartirá cua
tro nuevos talleres enfocados a la
seguridad en aviación civil inter
pretación de imágenes de rayos x
para inspección de mercancías y
equipajes seguridad en el correo
postal aéreo responsabilidades
en facilitación del transporte aé
reo tema para el cual se brindará
capacitación a personal de toda
Latinoamérica y gestión de pa
sajeros el cual está dirigido a
sobrecargos y personal de tierra

Con estas acciones señala
Asa el centro busca mantener su

tasa de crecimiento en materia de

instrucción la cual al cierre de
noviembre registra 10 mil 734
personas capacitadas cifra 3 3
por ciento mayor a la reportada
en 2014 que fue de 10 mil 372

Mediante Ciiasa Asa busca
elevar la seguridad y la pre
paración del personal aeronáu
tico para fortalecer y promover
mejores prácticas en materia de
seguridad en México y a escala
internacional

En la actualidad el Ciiasa
cuenta con dos convenios inter

nacionales uno con la Escuela
Nacional de Aviación Civil de

Francia y otro con Estudios para
la Navegación Aérea y la Seguri
dad Aeronáutica de España los
cuales contemplan el intercambio
de información y capacitación

Para 2016 ya se tienen abier
tos dos nuevos mercados extran

jeros con la Comisión Latinoa
mericana de Aviación Civil que
cuenta con 23 estados miembros

y Nigeria gracias a su Institu
ción Educativa de Aeronáutica

El Ciiasa está certificado como
Centro Regional de Excelencia
máximo reconocimiento del pro
grama Trainair Plus otorgado por
la Organización de Aviación Civil
Internacional Oaci de los cua
les únicamente existen 12 en el

mundo y cuenta con el recono
cimiento de la Dirección General

de Aeronáutica CiviL Su objetivo
es brindar capacitación a personal
de aeropuertos sobre medidas de
seguridad para su implementa
ción control de manejo de crisis
y actos ilícitos

Asimismo desde hace años
imparte diversos diplomados en
coordinación con instituciones
educativas como la Universidad

Nacional Autónoma de México y
el Instituto Politécnico Nacional
actividad que continuará desarro
llando en 2016 Un instructor del
Ciiasa cuenta con reconocimiento

y certificación de la Oaci
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Querétaro y Yucatán
campeones

üu J la coronación de as parejas nixtas ce as asociaciones
de Querétarc modalidad arco recurvo categoría mayor y de Yu
c etán en arco compuesto confuyó 9l Campeonato Naciera de
Tiro con Arce Indoor 2015 en las instalaciones del Centra Depor
tivo O írrpico Mexicano

E evento nacional donde tomaron parte 230 arqueros de 22
asociaciones dio por concluido el p rograma de actividades co
rrespondentes ai presente 2015 de la Federación Mexicana de
Uro con Arco

En la categoría mayor arco recurvo el primer lugar fue para
el dueto de Queréíaro y en segundo lugar se ubicó el Estado

de México Mientras que en arco compuesto el primer lugar
fue para Yucatán seguido de Hidalgo y el Instituto Politécnico
Nacional

En la categoría jjveni arco recur
ve el sitio de honor correspondió a
la pareja de Querétaro ei segundo
lugar para Baja California Sur y el
tercero para Quintara íoo mientras
que en arco compuesto Oaxaca ~ue
pr mero y Puebla segunco

En a categoría cadetes arco re
curvo el D stnto Federa fue primero
Qu ntana Roo secundo y UMPof ter
cero En arco compuesto el Estado
de México se llevó el título segu do
de Yucatán y Qjeréíaro

Finalmente en ía categcr a infan
til arco recurve Querétaro se levó la
vicíoris seoüido rJe 1vrt n D r i

la UNAM En arco compuesto Yucatán se proclamó monarca e
segundo lugar fue para Hidalgo y el tercero para Querétaro
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^^ BenitoAndión
^^^ Embajador de México enIsrael

Entre México e Israel hay
una cooperación clave

Destaca en la
relación bilateral el
intercambio de

tecnología para el
manejo del agua
PIERRE MARC RENE Enviado

—pierre rene@eiuniversaLcom mx

^ENTREVISTA^

TelAviv Israel —México e Israelbuscan fortalecer sus relacio

nes bilaterales y comerciales a
travésde las tecnologíasyelmanejo del
agua pues ambas naciones viven si
tuaciones similares en ciertas zonas de

sus territoriosporlas sequíasy el clima
que requieren para su atención de ins
trumentos y herramientas especiales

En entrevista con EL UNIVERSAL
el embajador de México en Israel Be
nito Andión explicó que hay una
cooperación clave entre ambos paí
ses en materia de generación con
servación y manejo del agua así co
mo en la producción de cultivos es
pecialmente en la península de Baja
California donde la región sufre de
sequía importante Se trabaja tam
bién en el desarrollo y comercializa
ción de nuevas tecnologías

¿De qué se trata la relación Méxi
co Israel

—El interés de México es la coopera
ción técnica y científica entre los dos
países Incrementar el comercio es
otrode los objetivos de estaEmbajada
Si bien no es el volumen que pudié
ramos desear encontramos mucha
compatibilidad entre los productos
que ambos países generan Por ejem
plo los medicamentos hace apenas
unas semanas una empresa de medi
camentos genéricos israelí adquirió
una farmacéutica mexicana por cerca
de 7 mil millones de dólares Es una
cifra que va a impactar

Buscamos nichos en los que se pue
da incrementar la cooperación Hubo
una conferencia sobre la industria ae

roespacial en Jerusalén y buscaremos
conducir algunos resultados de esta
conferenciapara fortalecerel clústerde
esta industria en el estado de Queré
taraLaaltatecnologíaylosstort«psde
tecnología digital nos permiten poder
incrementar esa relación

Tenemos un tratado de libre comer

cio que cumple 15 años y buscamos la
manera de revitalizarlo y aprovechar
lasventajas que ofrece laposibilidadde
que no haya barreras arancelarias
Se realizóun foro internacional so
bre el agua en Tel Aviv Israel es un
país importante en el tema y un
grupo de Conagua vino ¿Qué hay
entre los dos países al respecto

—El agua es uno de los temas princi
pales que ocupan nuestra agenda bi
lateral en materia de cooperación de
comercio e inversión Tenemos con

tactos permanentes entre universida
des mexicanas e israelíes en este tema
en todos los aspectos que implica el
manejo del recurso Hay acuerdos en
tre ambos países y entre estados Aquí
tenemos el InstitutodelAguaen laUni
versidad de Tel Aviv Tenemos una an
tigua relación entre la Universidad de
Jerusalén con el Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Nacional
Autónoma de México

¿Debe haber relaciones entre em
presas sobre el tema del agua

—Así es aunqueesde carácterprivado

La apertura en México para la genera
ción la conservación y el tratamiento
del agua ha sido determinante para
quese multipliquen las instanciasypa
ra que México tenga un mayor desa
rrolla Hay una buena cooperación de
Israel en este tema y sobra decir que es
un extraordinario vendedor de su tec

nología y a través de su Embajada en
México son muv activos

California Baja California e Israel
tienen una situación similar por el
agua y su cuma ¿Hay una colabo
ración sobre el tema de las sequías
y manejo del «gip»

—Sí Israel participa también en el te
ma de tos cultivos en Baja California y
Baja California Sur Hay un crecimien
to notable de los cultivos de vid y hor
talizas en el sur de Tijuana en donde
la tecnología israelí les resulta muy útil
por las condiciones semidesérticas de
los dos estados de la península Tam
bién hay participación israelí en desa
rrollo urbano y en materia de capaci
tación v cooperación técnica

¿Hayotros temas en los que se bus
ca mayor colaboración

—Estamos trabajando para aprove
char los avances que tienen los israe
líes en el mundo para que los em
prendedores mexicanos conozcan
estas técnicas y puedan intercambiar
las experiencias Israel ha tenido éxi
to en el desarrollo de nuevas tecno

logías y sus ingresos han creado al
venderla Wase la aplicación que sir
ve para el transporte público en la
ciudad es un ejemplo de la origina
lidad y creatividad israelí Es otro ni
cho que tenemos el mandato de bus
car para los temas bilaterales

Está también el tema de seguridad
Laexperienciade Israel en estamateria
desde su creación como país ha sido
importanteyeso hace quesuexperien
cia sea fácilmente transmisible Las

instituciones publicas mexicanas tra
dicionalmente han tenido intercam

bios con empresas y con el gobierno
israelí pero no es un tema que ocupe
buenaparte del intercambio comercial
o económico Es selectivo porque dada
nuestra situación geopolítica las con
diciones son distintas

México busca ampliar su relación
con la región y los países dei Golfo
Pérsica ¿Cómo trabajan la Emba
jadaenIsraelylasotrasenlaregión
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—Tenemos una rédente presaada de
México en todos los países del Golfa
Tenemos la recién apertura de la Em
bajadade México enJordaniayeso nos
ayuda a alcanzaruna mayor presencia
Es indispensable para poder interpre
tar y tener una percepción más directa
de cuál es lasituación en la región más
allá de los intereses particulares bila
terales que México puede tener con
Arabia Saudita Kuwait Qatar y los
Emiratos Árabes Unidos

Tenemos una antigua

relación entre la
Universidad de Jerusalén
con el Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad
Nacional Autónoma de
México

Hay una buena
cooperación de Israel en
este tema el agua y sobra
decir que es un
extraordinario vendedor
de su tecnología y a

través de su Embajada en
México son muy activos
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Convocan a ocganizar
caravana por lucio cabanas

El 2 de diciembre de 1974 murió Lu

cio Cabanas estudíame de la normal
rural de Ayotzinapa y dirigente de la

Federación de Estudiantes y Campesinos
Socialistas de México Fue fundador del

Partido de los Pobres y de la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento A 41
años de su partida estudiantes adminis
trativos y docentes del Instituto Politéc
nico Nacional IPN invitan a la reunión
organizativa de una caravana con destino
a la normal rural Raúl Isidro Burgos 11
y 12 de diciembre para participar en la
jornada de protesta y conmemoración de
los hechos acontecidos el 12 de diciem

bre de 2011 sobre la Autopista del Sol

en donde los normalistas Jorge Alexis
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de
Jesús murieron asesinados por el Estado
represor Nuestra herencia histórica en
el IPN reivindica a Lucio Cabanas y su
grupo de lucha quienes al igual que los
normalistas actuales fueron detenidos
perseguidos torturados desaparecidos
y asesinados por policías militares y la
complicidad los gobiernos municipal
estatal y federal La cita es a las 15 horas
del 7 de diciembre en el aula 5 planta
baja de la Escuela Superior de Eco
nomía del IPN en calle Plan de Agua
Prieta 66 colonia Plutarco FJías Calles
delegación Miguel Hidalgo
Asamblea General Politécnica Coordi
nadora Estudiantil Pontéanea y Círculo
Guinda Javier Santiago R
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Comercializarán patentes del gobierno

escuchar a la comunidad científica del país
Y hay que decirlo claro los cambios legales

llegaron tarde pero ya están ahí Se estima
que Estados Unidos en la década de los 90
basó más de 50 por ciento de su economía en
el desarrollo científico y tecnológico por la Ley
Bayh Dole Brasil aprobó la ley de innovación
en 2004 para facilitar la investigación cien
tífica mientras que Corea del Sur permite a

sus investigadores participar en empresas y
los incentiva con fuertes cantidades de dinero

para pasar de la imitación a la innovación
La nueva legislación ya fue aprobada por el

Congreso el 24 de noviembre y ahora debe ser
publicada en el DOF en 20 días hábiles Se aprobó
la transferencia de tecnología de las instituciones
públicas al sector privado y abre la posibilidad
de constituir empresas de base tecnológica
con la participación de personal científico sin
los candados de los servidores públicos

Científicos de la UNAM IPN IMSS Issste
Instituto Mexicano del Petróleo Instituto
Nacional de Medicina Genómica Instituto
de Investigaciones Eléctricas o del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua por ejemplo
ya podrán patentar sus descubrimientos y
comercializarlos Captarán recursos propios

Las instituciones de educación pública
los centros de investigación gubernamen
tales y las entidades de la administración
pública que realicen investigación cientí
fica desarrollo tecnológico e innovación
podrán promover con los sectores público
y privado la conformación de asociaciones
estratégicas alianzas tecnológicas uni
dades de vinculación y transferencia de
conocimiento nuevas empresas privadas
de base tecnológica y redes regionales de
innovación

Y hay más M
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Morena engaña a
jóvenes con escuelas
fantasma acusa PRD

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez@elfinanciero com mx

El dirigente del PRD capitalino
Julio César Moreno Rivera coor
dinador de Nueva Izquierda en el
Distrito Federal denunció que Mo
rena engaña a estudiantes egre
sados del nivel medio superior que
desean continuar con sus estudios

profesionales al prometerles un
lugar en escuelas fantasma no
sólo en el DF sino en el país

Alertó que a pocos días de que
inicien clases en las supuestas uni
versidades de Morena el 11 de

enero del 2016 dichos institutos
educativos no existen y no cuen
tan con registro de la SEP por
lo que calificó como demagogia
ofrecer universidades sin contar

con inmuebles para la enseñanza
ni la validez oficial

Julio César Moreno expresi
dente de la Cámara de Diputados
adelantó que el partido de Andrés
Manuel López Obrador ya cuenta
con inscripciones incluso ya pro
gramó iniciar clases en
enero próximo por lo SllS Cdl
que pidió de manera Estasesc
urgente la intervención ofrecen l¡
de autoridades compe ras como
tentes para terminar fUra po
conel vilengaño ami^
les de estudiantes que
en su mayoría fueron re erec°
chazados por la UNAM Medicina
UAM y el Politécnico

El perredista denunció que entre
algunas de las escuelas que pro
mueve Morena aparecen las si
guientes Escuela de Contabilidad
yAdministración Pública Carmen
Serdán Escuela de Contabilidad

y Administración Pública Leona
Vicario ambas en Azcapotzalco

Escuela Normal Intercultural Bi

lingüe María Alicia Martínez Me
drano en Valladolid Yucatán

Escuela de Derecho Poncia

no Arriaga en la delegación
Cuauhtémoc Distrito Federal Es
cuela de Derecho Alberto Pérez

Mendoza en Comalcalco Tabas
co Escuela de Ingeniería Heber
to Castillo Martínez en Tláhuac

Escuela de Agricultura de la Uni
versidad de Calkiní Campeche

Escuela de Educación Normal

José Santos Valdés yla
Br lS Escuela Normal Othón
las	Salazar Ramírezambas
nciatu en Xochimilco
ricul 	El exlegislador lla
tilidad m° a ^a ciudadanía a

no atender falsas pro
mesas y acusó es una

gemeria faita de respeto al sector
Normal estudiantil capitalizar la

falta de lugares en las
universidades como una bande

ra para hacer política electoral
Morena se basa en la retórica

más que en la práctica Estamos a
unos días del inicio de clases y sus
escuelas no existen

Sus carreras
Estasescuelas

ofrecen licenciatu

ras comoAgricul
tura Contabilidad
yAdministración
Derecho Ingeniería
Medicinay Normal
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Índice político
Cosecha CDMX más

reconocimientos mundiales

Por Francisco
Rodríguez

Se da como generalmente aceptado
que después de la Revolución los re
gímenes mexicanos dedicaron toda su
labor diplomática a facilitar las accio
nes económicas y de inversiones pro
cedentes del exterior con objeto de
eliminar cualquier escollo que pudie
ra interponérseles dentro del aparato
administrativo e incluso entre los
grupos de presión e interés

La mayor escuela diplomática del
continente la histórica brasileña de
Itamaraty ha reconocido que la fun
ción de los expertos intemacionalistas
de carrera es esa y no otra Quien diga
lo contrario se pasa de demagogo se
exhibe de oportunista

Las prosopopéyicas doctrinas inter
nacionalistas y las cátedras que daban
los responsables del área así como las
iniciativas planetarias y los periplos al
rededor del mundo que realizaban nues
tros estadistas sólo eran materia dis
cursiva para barnizar ideológicamente
las acciones que se tomaban en el fon
do para lograr el objetivo de la penetra
ción trasnacional de manera suave

Tuvimos de todo desde adelantados
y colmilludos diplomáticos cultos y le
trados dueños de su escenario hasta pa
seantes a lugares recónditos líderes del
tercer mundo o firmantes obsecuentes
de tratados comerciales que sólo fueron
formas de entreguismo y rendición ante
las oligarquías internacionales Incluso

hoy tenemos en el poder a quienes an
dan en busca de pretextos para esconder
se de los reclamos nacionales

Echeverría quiso gobernar
al mundo desde la ONU

Luis Echeverría desprestigiado
en el exterior nunca logró otro reco
nocimiento que instalarse unos meses
en la UNESCO en París y al regreso
fundar la pomposa Universidad del
Tercer Mundo en terrenos aledaños a
su finca de San Jerónimo Nunca na
die supo de alguna aportación de esa
carísima institución para desplazados

Sus méritos diplomáticos tuvo que
ejercitarlos en Oceanía cuando José
López Portillo lo designó embajador
en las lejanísimas islas Fidji La deci
sión fue comentada como cuando se

encasqueta una camisa de fuerza a un
hiperkinético lenguaraz

La Carta de Deberes y Derechos
Económicos de los Estados que se
gún su amanuense Porfirio Muñoz
Ledo lo iba a catapultar a la Secreta
ría General de la ONU quedó como
una muestra palpable de intenciones
de costo milmillonario que fueron
objeto de sarcasmo mundial y acaba
ron en algún cesto de basura inorgáni
ca como sus sueños guajiros de go
bernar al mundo desde Naciones Uni

da en el de la orgánica

CSG porlaOMC EZP
empleado de trasnacionales

Dirigentes fracasados en el inte

rior del país que a unos meses de en
tregar la banda presidencial se candi
dateaban en solitario aplaudidos sólo
por sus más cercanos para secretarios
generales de la ONU la UNESCO la
OMC o lo que cayera Cobraban así
sus méritos en el ejercicio de la expo
liación a sus gobernados

Por su descastada intención de

acabar con el país Carlos Salinas de
Gortari después de desmantelar al
Estado mexicano quiso rematar su

obra al frente de la Organización
Mundial de Comercio sucesora del
nefasto GATT y afortunadamente
nada más lo cilindrearon y quedó co
mo el payaso de las cachetadas

Tuvimos hasta al nefasto Zedillo

quien bajo el argumento de haber arra
sado con industrias clave entregando
los secretos de su manejo su infraes
tructura y sus números se presentó a
cobrar sus facturas de peonaje y pala
frenero en las matrices estadouniden

ses para que lo contrataran de sobres
tante con prebendas y protección al
mal gusto de un traidor vende patrias

O al guanajuatense Vicente Fox y
a Felipe Calderón que pelearon deno
dadamente por llevar la voz cantante
en la Organización de la Democracia
Cristiana para hacer oír sus fracasos
empresariales y sangrientos En buena
hora fueron defenestrados por sus
mismos contlapaches

Poco puede decirse de reconoci
mientos internacionales serios al go
bierno federal a no ser por los esfuer
zos antinucleares y contra el arma
mentismo desplegados porAlfonso
García Robles que desembocaron en
la obtención de un codiciado Premio

Nobel expresamente dedicado a él
En el gobierno hasta el orgullo aca
démico de Tlatelolco el Instituto Ma
tías Romero hoy es dirigido por una
itamita ajena al tráfago diplomático
de carrera

La Capital Social con gran
cantidad de reconocimientos

Por eso es destacable el hecho de
que sin estridencias sin el uso de ca
jas de resonancia grandilocuentes y
burocracias exquisitas de costos mul
timillonarios la ciudad de México ha
ya obtenido en tres años la mayor
cantidad imaginable de reconoci
mientos internacionales que se su
man a los premios otorgados por paí
ses del primer mundo e instituciones
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y universidades de prestigio a sus pro
gramas de política social

No es poco decir que la CDMX
fue la primera urbe del mundo en lo
grar un esquema de colaboración con
la Alianza Open Contracting Partners
hip la Fundación World Wide Web
Banco Mundial Oxfam Integrity Ac
tion y Transparencia Internacional
consiguiendo el estándar de contrata
ciones gubernamentales abiertas y
transparentes Ha hecho realidad el

anhelo por un gobierno abierto
También reconocida como la pri

mera ciudad en llevar los intereses de

la juventud capitalina a la Agenda pa
ra el Desarrollo Post 2015 de las Na
ciones Unidas El reconocimiento a la

estrategia 10 por la Infancia que re
aliza de manera conjunta con la UNI
CEF para proteger los derechos de ni
ños y niñas en la capital nacional Le
ha valido un logro mayor y lo concre
tó ya en una Ley de Primera Infancia
y en un ambicioso Programa de Pater
nidades Diferentes

Primera ciudad del país que forma
parte de la Red de 100 Ciudades Resi
lientes de la Fundación Rockefeller

Única integrante del grupo de lide
razgo del Cambio Climático C40 y
designada sede de la Reunión Bienal
en 2016 de ese importante organismo
internacional

Dos mil millones de dólares para
inversiones en el DF

El Consejo Consultivo de Empre
sas Globales escogió a la ciudad de
México como destino de sus inversio

nes por dos mil millones de dólares así
como laADI que invertirá 9 mil millo
nes de dólares en los próximos dos
años por la confianza y certidumbre
que genera esta capital Mientras la
Ciudad aporta el 22 del PIB nacional
y de sus empleos formales se contrasta
con la pavorosa fuga de capitales en el
país por 50 mil millones de dólares
aceptada incluso por la SHCP

Junto con Berlín Hamburgo Bru
selas Munich la CDMX forma parte
de la red internacional de Ciudades

Amigables —Gay Friendly— por el
respeto absoluto lejos de la violencia
la discriminación y la intolerancia
hacia todas las manifestaciones y de
rechos de la Comunidad LGBTTTI
así como su respeto a los derechos hu
manos

Única ciudad del país que tiene un
Memorándum de Entendimiento fir
mado con ONU Mujeres que es res
petado en delicados combates contra
la trata y la discriminación de género
en el mercado laboral Reconocimien

to expreso de la OCDE sobre la cons
trucción de ciudad habitable y de la
UNESCO por sus medidas para crear
una ciudad inteligente e interconecta
da en el breve plazo de 15 años

Ejemplo mundial de inversión
en desarrollo sustentable

En la reciente cumbre de alcaldes
paralela a la que efectuaron los Jefes
de Estado y de Gobierno en París so
bre Cambio Climático la CDMX fue
reconocida como de las primeras 12
ciudades de un total de 260 como
Cumpliant City que han cumplido
con el Protocolo de Fondos Verdes
lucha frontal contra las emisiones de

gases de efecto invernadero
En el último año la CDMX ha re

ducido tres millones de toneladas de

gases CO2 tóxicos en beneficio de la
habitabilidad Para ello dedica el
10 de su presupuesto efectivo y fue
considerada como ejemplo de inver
sión en desarrollo sustentable La pri
mera que generó un Protocolo Inte
gral con ese objetivo presentado pun
tualmente en dicha reunión realizada
en la alcaldía parisina

No es gratuito que eventos de talla
mundial en el deporte el turismo y la
cultura se ubiquen en la CDMX La
presencia de la Fórmula Uno de la
NBA UFC Carrera Panamericana
Golfy Tiro con Arco la han hecho
pasar del lugar 300 que ocupaba has
ta hace tres años a estar en las prime
ras 15 del mundo

Presencia exterior continuación
de los esfuerzos internos

La presencia exterior sólo es la
continuación de los esfuerzos internos

La confianza la credibilidad y el am
biente seguro impactan hacia las orga
nizaciones empresariales financieras
productivas deportivas culturales y
comerciales que buscan nuevos hori
zontes y los han encontrado en la
CDMX El respeto a los derechos labo
rales y a los parámetros medioambien
tales que fija son vistos como aciertos
conductuales en otras latitudes

Al mismo tiempo que se celebran
los logros en el exterior se adoptan

los de programas sociales que se han
convertido en leyes como Médico
en tu Casa que no sólo se imple
menta ya en Cuba y China sino se re
conoce en los centros de investiga
ción extranjeros que los retroalimen
tan y monitorean como es el caso de
Johns Hopkins y Harvard entre otras
academias médicas que los observan
y aprueban Michoacán Chihuahua y
Sinaloa se han sumado con sus equi
pos de gobierno y salud así como
universidades politécnicos y tecnoló
gicos del país

Cerca del 70 del presupuesto de
la que ya se conoce como la Capital
Social de los mexicanos se dedica a
los programas sociales y anticontami
nantes Los programas alimentarios
de capacitación laboral de becas edu
cativas de inclusión a personas con
capacidades diferentes de ayuda a la
tercera edad de impulso a los micro
negocios de auxilio a las franjas vul
nerables a la población en condición
de calle y a personas sin seguridad
social sin exclusivismos ni hostilida
des son hechos medibles y compro
bables han reconocido los organis
mos internacionales de expertos en
las diversas materias

Contra nefastas herencia

s del colonialismo mental

La presencia de la CDMX en la
cumbre de Alcaldes de París fue re
querida en Kuwait y emiratos del Me

dio Oriente con idénticos problemas
de población en condiciones desven
tajosas que buscan soluciones alter
nativas al entorno de graves crisis fi
nancieras económicas y morales que
otean otras perspectivas de tratamien
to pues violencia y pobreza forman
una ecuación peligrosa para el futuro
inmediato

El intercambio de experiencias y
equipos para la detección oportuna de
padecimientos terminales como el
cáncer forma ya parte de una agenda
internacional que se concentra en he
chos y realidades concretas no sólo
como inopinables foros de lucimiento
personal que siempre caen en el ridí
culo arrastrando el poco prestigio que
le queda al país

Se ha dicho hasta el cansancio los

mexicanos debemos aplicar progra
mas proyectos y acciones que sean
comprobables y medibles a diferen
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cía de las ocurrencias demagógicas de
ocasión a que son proclives muchos
diletantes de la política

La CDMX Capital Social de los
mexicanos sigue luchando casi en
solitario contra las nefastas herencias
del colonialismo mental

Ya lo había dicho Albert Einstein

¡Triste época la nuestra es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio

índice Flamígero La semana pa
sada se encontraron en la capital fran
cesa el secretario de Estado de EU
John Kerry y el jefe de gobierno de la
CDMX Miguel Ángel Mancera
Cuándo se preguntó a este el tema de

la charla entre ambos señaló Plati
camos del hecho del hecho que hay
cada vez más enfermedades pediátri
cas respiratorias a causa de la conta
minación Así que se necesita un fi
nanciamiento amplio para poder obte
ner fondos lo más rápidamente posi
ble y de la manera más eficaz posible
y transferencia de tecnologías más ac
cesibles para obtener los objetivos
que nos hemos marcado dijo el go
bernante mexicano de una de las ur

bes más grandes del mundo Atesti
guó la charla Luis Sema Chávez se
cretario particular y depositario de to
da la confianza de MAM Por ahí al

rededor de mil presidentes municipa
les y ediles de ciudades de los cinco
continentes entre ellos Mancera par
ticiparon en la cumbre paralela a la
COP 21 que se celebró para diseñar el
papel de las urbes en la lucha contra el
cambio climático La reunión bauti
zada Ciudades por el clima fue pro
movida por la alcaldesa de París An
ne Hidalgo y el ex alcalde de Nueva
York Michael Bloomberg enviado
especial de la ONU para ciudades y el
clima

www indicepolitico com
pacorodriguez@journalist com

©pacorodriguez

 079.  2015.12.07



Pág: 23

.

 

 

.

 

 

Sector Educativo

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág: 25

Demandan ONG e INAI publicar documentación

Piden abrir datos
de la evaluación
Solicitan reservar

maestros y SEP
sus nombres

en resultados
SONIA DEL VALLE

Dar a conocer los resultados
de la Evaluación de Desempe
ño con el nombre del maestro
divide opiniones

El INAI el Tribunal Fiscal
Administrativo del DF y diver
sas organizaciones civiles recla
man que el nombre de los do
centes y su resultado de la eva
luación debe ser pública

Los propios maestros fun
cionarios de la SEP y el INEE
señalan que el resultado es un
dato reservado porque sólo les
atañe a ellos

Hasta ahora la SEP tras la
aprobación de la reforma edu
cativa mantiene una política de
secrecía en relación a vincular
el nombre del docente con el
resultado de su evaluación

Incluso desde que inicia
ron los concursos de plazas y
de promoción tras la reforma
educativa sólo se entregan da
tos agregados y estadísticos pe
ro no se pueden vincular estos
con el nombre lugar que le fue
asignado al docente o la escue
la donde trabaja

En el marco de la Alian
za por la Calidad de la Educa
ción que impulsó los Concur
so de asignación de plazas se
daban a conocer los nombres
de los maestros que aprobaron
el examen el lugar que ocupa
ban dentro de la lista de prela
ción así como la escuela que le
fue asignada

A partir de la publicación
de la Ley General del Servicio
Profesional Docente la infor
mación sobre el nombre de los

docentes a los que se les asignó
una plaza se desconoce así co
mo los nombres de los maestros
que obtuvieron promoción

La SEP se ampara en el ar
tículo 79 de la LGSPD que se
ñala que los resultados y reco
mendaciones individuales que
deriven de los procesos de eva
luación serán considerados da
tos personales

No obstante el artículo 65
de la Ley General del Educa
ción reformado al mismo tiem
po que se creó la LGSPD esta
blece que los padres de familia
tienen derecho a conocer la ca
pacidad profesional de la planta
docente así como el resultado
de las evaluaciones realizadas

El Instituto Nacional de Ac
ceso a la Información INAI fi

jo un criterio el pasado mes de
noviembre y estableció que si
bien la asociación del nombre
del docente evaluado con sus
respectivos resultados envuel
ven la naturaleza de datos per
sonales también es cierto que

envuelven una relevancia pú
blica y por ello este tipo de in
formación no debe ser suscep
tible de confidencialidad

En tanto la presidenta del
INEE Sylvia Schmelkes asegu
ró que los resultados de la eva
luación de los maestros deben
ser datos reservados

Son datos enteramente in
dividualizados y el resultado
de dar datos individualizados
sí puede resultar en estigmati
zar a los maestros expresó

Indicó que para ellos es mu
cho más amenazante una eva
luación donde sus datos se van
a hacer públicos

Por su parte Marco Fernán
dez investigador del Tecnológi
co de Monterrey aseguró que
los maestros son funcionarios
públicos y se requiere conocer
qué tan bien preparados están
y requieren rendir cuentas

Para David Calderón direc
tor de Mexicanos Primero ase
guró que los resultados no pue
den ser confidenciales
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RH=ORMA STAFF

La Secretaria de Educación Pu

blica aseguró que este fin de
semana participaron en la Eva
luación de Desempeño 10 mil
222 maestros y directores de
educación básica y maestros de
educación media superior

La Evaluación de Desem

peño dijo se realizó en 17 en
tidades del País sin que se re
gistraran contratiempos señaló
la dependencia a través de un
comunicado de prensa

Adiciona I mente informó
participaron 557 candidatos a
ocupar una plaza como maes

tros de preescolar primaria se
cundaría español física geogra
fía tecnologías y artes visuales
Educación Física y Acompañan
te de Música

En Tabasco se contó con la
asistencia de 557 sustentantes

de los 627 programados lo que
representa un nivel de partici
pación de prácticamente 39 por
ciento dijo la dependencia

En la jomada de Evaluación
de Desempeño señaló ayer
participaron 3 mil 246 susten
tantes adicionales los quejunto
con los 6 mil 976 que participa
ron el sábado en total se eva
luaron a más de 10 mil
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SEP se
evaluó a
10mü779
docentes

El fin de semana se

aplicaron exámenes en 27
estados 6 mil 976 maestros

y directores de educación
básica y media superior
asistieron el sábado

PIERRE MARC RENE

—pierre mie@elumversaLcom mx

Durante el fin de semana que
transcurrió 10 mil 779 docen
tes y directores de educación
básica así como maestros de
educación media superior de
27 entidades acudieron a la

evaluación de desempeño
ingreso o promoción infor
mó la Secretaría de Educa

ción Pública SEP
La dependencia detalló que

tras los seis mil 976 docentes

que participaron en el examen
del sábado aver fueron otros

tres mil 803 los que asistieron a
la jomada de exámenes

La SEP indicó que de la cifra
total tres mil 246 docentes y di
rectores de educación básica y
media superior participaron
ayer en la evaluación de desem
peño en 17 estados mientras
557 de los 627 aspirantes inscri
tos para el examen de ingreso a
fundones de maestros en edu
caciónbásicaen el estado deTa

basco se presentaron

La dependencia explicó que
enTabasco 89 de los aspiran
tes programados realizaron la
prueba para puestos de docen
tes en preescolar primaria se
cundaria español física geo
grafía tecnologíasyartesvisua
les educación física y acompa
ñante de música

Como el sábado la jomada de
ayer se desarrolló con normali
dad afirmó la SEP por lo que
se hizo patente nuevamente el
compromiso y responsabilidad
de los participantes quienes
ejercen su derecho a la evalua
ción del desempeño y de ingre
so como lo indica el Servicio

Profesional Docente
En total durante el fin de se

manaseaplicaron exámenes en
27 estados seis mil 976 docentes

y directores de educación bási
ca y media superior acudieron
el sábado a la evaluación

Participaron mil 124 susten
tantes de los mil 314 programa
dos Esto representa un porcen
taje de asistencia de 85 5

En el caso específico de Hi
dalgo y Yucatán se informó
que al proceso de evaluación
del desempeño en educación
básica y media superior acu
dieron 100 y 92 6 de los
docentes programados

Se hizo patente
el compromiso y
responsabilidad
de los participantes
quienes ejercen su
derecho a la
evaluación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
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¦Laparticipaciónde profesores en Tabasco de 89 porciento

El fin de semana se presentaron a la
evaluación 10 mil 700 maestros SEP

La Secretaría de Educación Pú

blica SEP informó que este
domingo continuó la evaluación
docente en 17 entidades del país
donde participaron 3 mil 246
maestros y directores adiciona
les a quienes aplicaron la prueba
de desempeño el sábado

Además agregó en Tabasco
se realizó el proceso para el in
greso como mentor en diversos
niveles al que asistieron 557
sustentantes de los 627 progra
mados lo que representa un
grado de participación de casi 89
por ciento

Con ello suman 10 mil 779

los docentes que participaron en
la evaluación docente este fin de

semana pues el sábado asistie
ron 6 mil 976 sustentantes tanto

de educación básica como media

superior
La evaluación de desempeño

se aplicó para profesores y di
rectores de educación básica y
media superior En tanto los
instrumentos de evaluación apli
cados en Tabasco corresponden
al proceso de ingreso a la edu
cación básica particularmente a
prescolar primaria secundaria

español física geografía tec
nologías y artes visuales edu
cación física y acompañante de
música

A los datos de Tabasco se

deben sumar los 688 profesores
que participaron en la prueba
de ingreso aplicada el sábado
de un total de 759 sustentantes

programados lo que representa
una participación de 90 6 por
ciento

La dependencia destacó que
la jomada del domingo se de

sarrolló con normalidad hacién
dose patente nuevamente el com
promiso y responsabilidad de los
participantes quienes ejercen
su derecho a la evaluación del

desempeño y de ingreso en el
marco del servicio profesional
docente

El sábado la evaluación se

realizó en 27 entidades del país
tanto para ingreso como para
promoción y desempeño do
cente

En esa jomada la SEP des
tacó los casos de Hidalgo donde
de acuerdo con sus datos acudie
ron todos los maestros convoca
dos al examen de conocimiento

para la evaluación del desem
peño mientras en Yucatán se
presentaron 92 6 pox ciento
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Se evaluó el
96 de los

maestros
informa SEP

MARIANA LEÓN

mleon@elfinanciero com mx

La S ecretaria de Educación Pública

SEP informó que este fin de se
mana participaron en la evaluación
de desempeño el 96 por ciento de
los profesores registrados

Esto en Hidalgo yYucatán don
de tuvieron una participación del
100 por ciento y del 9 6 por cien
to respectivamente De acuerdo
con el calendario de la SEP este se
considera el cuarto fin de semana

de evaluaciones donde la mayo
ría de los estados que pertenecen
a la CNTE ya fueron evaluados

Los exámenes que forman parte
de la Ley General de Servicio Pro
fesional Docente tuvieron lugar
en 28 entidades con la participa
ción de seis mil 976 sustentantes

En Tabasco informó la SEP se
realizó el proceso de Ingreso aEdu
cación Básica requisito introduci
do por la reforma educativa para
acceder al servicio profesional
docente Este sábado en el esta

do concursaron para ingresar a la
docencia en Preescolar Primaria

Secundaria Español Física Geo
grafía Tecnologías yArtes Visua
les además de Educación Física
y Acompañante de Música

Se contó con la asistencia de 688

sustentantes de los 759 programa
dos lo que representa un nivel de
participación del 90 6 por ciento
explicó la dependencia federal

Ayer la jornada fue en 17 esta
dos con la participación de tres mil
803 sustentantes Se espera que el
próximo fin de semana concluyan
los exámenes Uno de los últimos

estados en evaluarse será Chiapas
donde la Sección 7 que pertenece a
la CNTE ya advirtió que se movili
zarán durante toda la semana para
impedir que se realicen Tanto la
SEP como el gobierno de Chiapas
ya acordaron el uso de fuerzas fe
derales para garantizar el derecho
de los maestros a ser evaluados

3 Mil 803
Maestros se evaluarondurante la

jornadade ayer que se llevó acabo
en 17estados
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Pierden poder hasta en sus bastiones

El 70 de maestros se
quita yugo de la CNTE

Por María Cabadas
maria catiadasEirazon com i™

on laaplicación de la evaluación
de desempeño la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE sufrió un des

calabro que la tiene debilitada siete de
cada 10 maestros en Oaxaca Guerrero y
Michoacán sus principales bastiones rea
lizaron la prueba a pesar de las amenazas
de las dirigencias de ese gremio

En Oaxacase tuvo una partjdpadón de
2 mil 981 maestros es dedr 60 8 por den

tó de 4 mil 900 que estaban registrados
El secretario de Educación Pública

Aurelio Ñuño Mayer precisó que 80 por
ciento de los maestros evaluados 2 mil
384 pertenecía a las filas de la CNTE

El 30 de noviembre pasado el funcio
nario federal destacó que en Oaxaca poco
a poco los maestros se empiezan a liberar
de las presiones y elyugo que ejercía la di
rigencia de la Sección 22 sobre ellos

En Michoacán fueron evaluados mil

960 docentes de seis mil lo que repre
sentó 32 6 por ciento Esto a pesar de las
amenazas del líder de la Sección 18 de la

Coordinadora JuanJosé Ortega Madrigal
En tanto en Guerrero los disturbios

adentro del Fórum Mundo Imperial
cuando un grupo de 70 personas apagó
los equipos de cómputo y llamó a no ha
cer la prueba no impidieron que el jueves
y el viemespasado aplicaran la evaluadón

2 mil 17 profesores de tres mil 14 convoca
dos lo quesignificó 66 9 por dentó

En este estado fue repTogramado para
el 11 de diciembre próximo otro b loque de
800 maestros para realizar el examen de
acuerdo con el secretario de Educación

Pública de Guerrero José Luis González
de laVega

En Chiapas entidad donde también
tiene presencia esta organización gremial
la prueba docente se realizará el 12 y 13 de
diciembre próximo

El 5 de didembre pasado Ñuño Mayer
se reunió con el gobernador chiapaneco

Manuel Velasco para afinar los detalles de
la realización de la prueba que se llevará a
cabo la próxima semana

En ese encuentro se hizo una revisión

del equipa que se utilizara durante la eva
luación de maestros
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Sin incidentes evaluación docente en 17 estados
En Tabasco se presentaron 557 de 627 sustentantes programados informa la SEP

Cecilia Higuera
¦La Secretaría deEducación

Pública informó que este domin
go continuó la jornada de Eva
luación de Desempeño en Edu
cación Básica y Media superior
en 17 estados así como de In
greso en Tabasco con una parti
cipación de 3 mil 803 susten
tantes adicionales a la jornada
del sábado

Añadió que los instrumen
tos de evaluación aplicados en
Tabasco corresponden al pro
ceso de ingreso a la educación

básica particularmente a pre
escolar primaria secundaria
español física geografía tec

nologías y artes visuales—
educación física y acompañan
te de música

En esa entidad agregó la de

pendencia en un comunicado
se contó con la asistencia de 5 5 7

sustentantes de los 62 7 progra
mados lo que representa un ni
vel de participación de práctica
mente 89 por ciento

El boletín de la SEP agrega
que adicionalmente se realizó

la evaluación del desempeño
en donde se contó con la parti
cipación de 3 mil 246 susten

tantes en Educación Básica y
Media Superior

Al igual que el sábado la jor
nada se desarrolló con norma

lidad haciéndose patente nue
vamente el compromiso y res
ponsabilidad de los participan
tes quienes ejercen su derecho a
la evaluación del desempeño y
de ingreso en el marco del Servi
cio Profesional Docente
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IDESARROLLO
Coneval

reconoce a

la SEP por
evaluaciones

NOTIMEX

nacionalggimmcommx

El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social Co
neval reconoció a la SEP
por contribuir alas buenas
prácticas de evaluación y
monitoreo para mejorar
las políticas de desarrollo
social en todos los niveles

de gobierno
La Secretaría de Educa

ción Pública SEP informó
que lo anterior tuvo lugar
en el marco de la conme
moración del décimo ani
versario del Coneval

En este acto la directo
ra general de Evaluación
de Políticas de la SEP Ana
María Luz Aceves Estrada
trasmitió las felicitaciones
del secretario de Educación
Aurelio Ñuño a la labor del
Consejo en el diagnóstico
de las problemáticas eco
nómicas y sociales para el
diseño de políticas públicas
óptimas y eficientes contra
lapobreza

Al recibir el galardón por
la buenapráctica en la ela
boración de diagnósticos
de programas sociales me
diante la coordinación de

grupos de trabajo con res
ponsables de programas
Aceves Estrada destacó que
40 unidades responsables
de la SEP contribuyeron en
ocho programas de evalua

ción y monitoreo social
En el foro Pobreza

multidimensional y bue
nas prácticas de monito
reo y evaluación precisó
que entre los programas
analizados destacan el co

rrespondiente a la Refor
ma Educativay escuelas de
tiempo completo así como
el de fortalecimiento a la

calidad educativa básica
media superior y superior
y el de educación especial

Por otra parte por el de
sarrollo de la Encuesta de

Cohesión Social para la Pre
vención de laViolencia y la
Delincuencia 2014 la Se
cretaría de Gobernación
también recibió un recono
cimiento del Coneval

La Subsecretaría de Pre

vención y Participación Ciu
dadana recibió la distinción

por el desarrollo de la en
cuesta en la que se resaltó
que este instrumento per
mite difundir prácticas que
reflejan un esfuerzo a lo que
la normatividad establece

en el uso de ejercicios de
monitoreo y evaluación

— Coninformación
de David Vicenteflo

MADUREZ
Existe madurez del go
bierno federal lo que ha
convertido a México en

líder en evaluación dijo
el secretario del Coneval
Gonzalo Hernández
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POLÍTICA DE DESARROLLO

Reconoce Coneval a
la SEP por contribuir
en la evaluación de
programas sociales

Cecilia Higuera
¦ElConsejo Nacional deEvalua

ción de la Política de Desarrollo

Social Coneval otorgó un reco
nocimiento a la Secretaría de

Educación Pública SEP por su
contribución a las buenas prácti
cas de evaluación y monitoreo
para la mejora de la política de
desarrollo social en todos los nive

les de gobierno
Al recibir el galardón por la

buena práctica en la elabora
ción de diagnósticos de progra
mas sociales mediante la coordi

nación de grupos de trabajo con
responsables de programas Ana
María Aceves Estrada directora

general de Evaluación de Políti
cas de la dependencia destacó
que 40 unidades responsables de
la secretaría contribuyeron en
ocho programas de evaluación y
monitoreo social porque lo que
no se mide no se puede mejorar

En el marco de la conmemo
ración del décimo aniversario del

Coneval Aceves Estrada quien
recibió el referido reconocimien

to en representación del encar
gado de la política educativa del
país Aurelio Ñuño Mayer tras
mitió las felicitaciones del secre

tario a la labor dijo que realiza
el Consejo en el diagnóstico de las
problemáticas económicas y so
ciales para el diseño de políticas
públicas óptimas y eficientes con
tra la pobreza

Asimismo resaltó que 40 uni
dades responsables de la SEP con
tribuyeron en ocho programas
de evaluación y monitoreo social
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Llegan 10 mil de la PF a Chiapas
SEP indica que
se cumplió con
la Evaluación de

Desempeño e Ingreso
POR DAVID VICENTENO

davld vlcenteno@glmm com mx

Un total de diez mil elementos
de la Policía Federal se trasla

darán al estado de Chiapas para
apoyar a las autoridades en el
proceso de evaluación magis
terial que se llevará a cabo esta
semana informó la Comisión
Nacional de Seguridad CNS

Los primeros grupos de in
tegrantes de la Gendarmería y
de las Fuerzas Federales de la

corporación arribaron desde
las primeras horas de ayer do
mingo al aeropuerto de Tuxtla
Gutiérrez en un avión Boeing
727 déla corporación

La CNS organismo depen
diente de la Secretaría de Go

bernación Segob detalló que
los uniformadosvan equipados
con escudos cascos y protec
tores que son parte del equipo
antimotín empleado en la con
tención de multitudes

JORNADA
Al menos tres mil 803 sus
tentantes adicionales a la

jornada del sába
do participaron
ayer en la jornada
de Evaluación de

Desempeño de
Educación Básica y
Media Superior en
17 estados del país
así como de ingreso
en Tabasco

En un comunicado la Se
cretaría de Educación detalló

que se contó con la asistencia

de 557 sustentantes de los 627

programados lo que represen
ta un nivel de participación de
prácticamente 89

La dependen
cia federal agregó
que de forma adi
cional se llevó a
cabo la Evaluación

del Desempeño
en donde se con

tó con la partici
pación de tres mil
246 sustentantes en Educa

ción Básicay Media Superior
— Con información deNotimex
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Más de 15 mil
federales a Chiapas

I Guillermo Cardoso Reportero
MEMOCARDOSO@HOTMAIL COM

Más de 15 mil elementos de laPolicía Federalfueron envia
dos a Chiapas para reforzar

la seguridad de los miles de profesores
que participarán en el examen de eva
luación que realizará la SEP en esa
entidad

Desde las primeras horas de este domingo
comenzó en esta ciudad el despegue de avio
nes que transportan a los efectivos policia

cos que en un numero importante arriba
ron ya a la capital Toxtla Gutiérrez

Ayer en la mañana los primeros aviones
Boeing 727 de la Policía Federal aterrizaron
en el aeropuerto de la capital chiapaneca
con cientos de uniformados quienes ten
drán la tninirm ^e vigilar la evaluación
docente

De acuerdo a autoridades de la Secretaría

de Educación Pública y del gobierno estatal
serán »á« de 1S »n los elementos federa
les que se encargarán que profesores disiden
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tes intenten boicotear el examen evaluatorio

Cabe resaltar que dentro de toda esta
logística destacan las altas pilas de escu
dos cascos y protectores que son parte del
equipo antimotín empleado por quienes
integran la Policía Federal en la conten
ción de multitudes

De hecho en el aeropuerto de Tuxüa
Gutiérrez los agentes federales ultimaron
los detalles de los operativos que realizarán
e incluso hicieron un simulacro de conten
ción de multitudes

Entrevistados ayer por la mañana autori
dades de la Secretaría de Educación Pública

y representantes del Comisionado Nacional
de Seguridad Renato Sales Heredia sostu

vieron que la seguridad y la evaluación en
Chiapas estará garantizada

Hay que recordar que apenas hace unos
días un número similar de policías Federales
estuvo en Oaxaca para evitar desmanes de
profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de Educación que trataron de
evitar la realización de dicho examen

También en el estado de Guerrero se hicie

ron presentes los elementos de la PF aun
que hubo un grupo que intentó boicotear el
examen al desconectar las computadoras en
las que miles de cientos de profesores reali
zarían la prueba Por fortuna no lograron
su propósito

Al respecto el titular del Ejecutivo de la
entidad Héctor Astudillo Flores puntualizó
que fueron mil 96O maestros los que rea

Por su parte el gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles anticipó tensión en su
estado por el despido de profesores de la
Coordinadorta Nacional de Trabajadores
de la Bdncudórii
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Certificados de Infraestructura Escolar Nacional

Emitirán 20 mil mdp
en bonos educativos

entre 2015 y 2016
Lanzan primera emisión por 8 581 mdp
con un pago cupón de 8 a 23 años

© No significamás
deuda son recursos
respaldados por el
Fondo Múltiple SHCP
DAINZÚ PATINO

dpatino@elfinanciero com mx

En lo que resta de este año y en
2016 se prevé la colocación de
20 mil millones de pesos en Certi
ficados de Infraestructura Escolar

Nacional CIEN conocidos como
bonos educativos informóFernan
do Apórtela subsecretario de Ha
cienda y Crédito Público

Los 20 mil millones de pesos es
timados contemplan los 8 mil 581
millones de pesos que se obtuvieron
por la primera emisión en la Bol
sa Mexicana de Valores BMV el
jueves pasado

El monto total que contempla
el programa es de 50 mil millones
de pesos

Para 2017 se espera obtener 15
mil millones de pesos y el mismo
monto para 2018 refirió Apórtela

Iremos haciendo las colocacio

nes las iremos haciendo cuando
haya una buena lectura de mer
cados y eso se irá definiendo ex
puso el funcionario en conferencia
elviernes luego de la presentación
oficial del instrumento en la BMV

Apórtela Rodríguez señalo que
para el arranque de la mejora en
escuelas se contempla destinar los
8 mil 581 millones de pesos en los
primeros cuatro a cinco meses de

2016 BBVABancomeryMerryl
Lynch fueron los intermediarios
de la primera emisión de los CIEN
deljueves

El interés de esta primera emi

sión es a tasa fija con un pago cu
pón de 8 por ciento y un plazo de
23 años

La calificadora Fitch esperaba
hasta 15 mil millones de pesos y
la Secretaría de Educación Públi

ca SEP entre 13 mil millones y
15 mil millones de pesos

No obstante el subsecretario de
Hacienda consideró que el resulta
do fue positivo

A pesar de que el día de ayer
jueves fue complicado en los mer

cados financieros internacionales
porque la acción del banco central
europeo fue menor a la que espe
raban los analistas a nivel interna

cional eso significa que tuvimos
una muy buena recepción de este
nuevo tipo de activo dijo

Pamela Díaz analista de Ve por
Más consideró que el monto de la
primera emisiónfue positivo pese
a que estuvo por debajo de la ex
pectativa puesto que hay aversión
al riesgo por el alza en la tasa de
referencia de la FED
lo que está afectando
la demanda de nue
vas emisiones en los

mercados emergentes
No sólo de bonos en

general de colocacio
nes accionarias

Agregó que el pa
norama que podemos

dar a esto sigue siendo de dificul
tad hacia 2016 dará inicio el alza
en las tasas de referencia esto ten
drá implicaciones más adelante
NO ES DEUDA PÚBLICA

Apórtela Rodríguez indicó que la
emisión de bonos no puede consi
derarse como deuda pública pues
cuenta con el respaldo de un por
centaje del Fondo de Aportaciones
Múltiples FAM el cual a su vez es
parte de la Recaudación Federal
Participable RFP

No es endeudamiento público
es una monetización y no hay nin
guna otra fuente de pago Lo que
hace el fideicomiso que se consti

tuyó para este propósito es emitir
certificados a partirdel flujo que tie
ne Estas características de mone

tizaciónpermiten tener estructura
que no represente endeudamiento
ni de la Federación ni de los esta
dos explicó

Humberto Panti analista líderde
Fitch Ratings refirió que los bonos

no sonuna deuda direc

ta para los estados por
que no se va a registrar
en el balance de las en
tidades

La forma como se
está estructurando es
a través de un vehículo
financiero donde los es

tados están participan
do con una contribución de ciertos

recursos se hicieron reformas en
2013 a la Ley de CoordinaciónFis
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cal para poder prever este tipo de
modalidad añadió

MÁS TRANSPARENCIA

Aurelio Ñuño secretario de Educa
ción Pública dijo que se beneficia
rán 3 3 mil escuelas con necesidades

de infraestructura básica desde
techos y pisos fijos hasta servicios
sanitarios

Dijo que se transparentarán los
recursos que se destinen a las es

cuelas y que se firmo un acuerdo
con el Instituto Nacional de Acceso

a la Información la semana pasada

42 posturas
Se redbieronen laprimeraemi
siónpor 14mil 822 millones de
pesos informó Hacienda

33 mil escuelas

Se beneficiaran sonpoco mas de
13 por ciento del totalde las escue
las que existenen elpaís

Un portal tendrá
el listadode lasescuelas

beneficiadas porestado
ymunicipio cadauna
tendráunafichaconel

montode inversión por
cada proyecto
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LA EDUCACIÓN A LA PALESTRA
El plan de Aurelio Ñuño para la Reforma
Educativa y la evaluación magisterial

MOMENTO DECISIVO PARA

LA EDUCACIÓN
RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA ENUMERA LOS AVANCES
EN LÁ REFORMA EDUCATIVA Y RESALTA LA

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN A LOS
PROFESORES
DE LA REDACCIÓN
codiep topogbnmcorrLmx
Jorge Fernández Menéndez 0FM Au
relio gracias por recibirnos en esta
escuela en una de tus visitas ya sradi
cionales de ios lunes a alguna escuela
primaría del país

Bibiana Belsasso BB Aurelio bien di
jiste que íe gusta que es importantísi
mo por supuesto el trabajo que haces
en la oficina pero también el trabajo de
campe ir a conocer personalmente las
distintas escuelas te está dando un co
nocimiento y finalmente te está dejando
palpar cuáles son las necesidades reales
de los niños en este país
AN Y ésa es la idea que es lo que les decía
aquí en esta escuela cuando iniciábamos
estas actividades que si bien tengo mucho
trabajo de escritorio y me gusta mucho
pero que yo no quiero ser un secretario
que se quede sin conocer de manera di
recta lo que sucede en las escuelas los

retos que enfrentan los maestros los pa
dres de familia y los alumnos

No quiero quedarme nada más con un re
porte que me deje algún colaborador de qué
es lo que está sucediendo en las escuelas sino
poder venir y conocerlo de manera directay
tener este diálogo abierto sin ningún filtro
con las comunidades escolares porque eso
me permite saber dónde están los mayores
retos dónde están sus preocupaciones y por
lo tanto poder tomar mejores decisiones

Pero también me permite hablar con ellos
y que ellos me escuchen hoy ustedes presen
ciaron el diálogo que tuve hay dudas sobre la
Reforma Educativa me permite aclararlas en
fin es un ejercicio que está funcionando muy
bien y que me gusta mucho hacer

JFM Son semanas importantes para ía
Reforma Educativa se ha prolongado
eS proceso de registro de los maestros
para eí tenia de la evaluación se dará
la evaluación y la evaluación de algu
na forma no es lo único pero es una
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de las piezas angulares de la Reforma
en torno a ella tienen que girar mischas
cosas ¿Cóhvo evalúas tú el proceso de

evaluación ¿Cómo está funcionando
AN Mira vamos muy bien yo creo que
claramente hay todavía algunas resisten
cias son muy obvias particularmente en
los estados del sureste en Guerrero en
Michoacán en Oaxacay en Chiapas hay
algunas resistencias es donde más reza
gados vamos en el registro de maestros
pero que se ha incrementado notable
mente En las últimas semanas de tener
muy pocos maestros inscritos estamos
llegando ya a mil a dos mil a tres mil por
cada uno de los estados vamos muy bien

Parece que para ser la primera vez que
vamos a hacer esta gran evaluación al des
empeño es decir a los maestros que ya eran
maestros antes de la Reforma Educativa y
por eso es tan importante este proceso en
el que se ha convocado a 150 mil maestros a
evaluarse pues vamos bien como siempre
al final empiezan a llegar el mayor número
de registros y por eso decidimos ampliar una
semana más el plazo para registrarse no nos
genera ningún problema logístico

BB Decías que este plazo de alargar
se se había dado porque se registraron
más maestros de lo que estaban espe
rando ¿no
AN Sí y últimamente fue tal el flujo de
maestros que decidimos ampliarlo por
que era claro que por diversas razones se
habían retrasado pero que ahí estaba la
voluntad Y ahorita las buenas noticias
que he dado es que para media superior
anoche llegamos ya al ciento por ciento
incluso superamos hay maestros que se
están inscribiendo de manera voluntaria
de 23 mil que estaban convocados ya te
nemos inscritos 29 mil maestros de edu
cación media superior Y en educación
básica la meta son 126 mil y teníamos
hasta anoche ya 118 mil inscritos o sea
creo que vamos por muy buen camino
¡FM Un poco el tema de la evamaoté es

también eí que se ha comprobado que
las autoridades están decididas a cum
plir con la Reforma con los plazos de la
Reforma con las sanciones que implica
la Reforma ss no se aplican correcta
mente todos ios pasos que ella conlleva

y parece que ésa es una vuelta de tuer
ca respecto a lo que ha ocurrido
AN Sin duda para nosotros estamos vi
viendo un momento central en la educa
ción que es el proceso de transformación
más profunda que ha tenido el sistema
educativo en México en las últimas déca
das y parte de esa transformación tiene

que ver con lo que alguien ha llama
do una pequeña revolución pero que es
fundamental y demostrar que sí es posible
cumplir plenamente con la ley y que lo
que nos mandatan las leyes educativas lo
vamos a cumplir sin ninguna excepción y
que vamos a lograr tener un pleno estado
de derecho en el sistema educativo

Ése es parte del objetivo de esta trans
formación y parte de a lo que nos tenemos
que acostumbrar la educación ha vivido
durante muchísimos años en una gran im
punidad en donde no se respetaba la propia
legislación educativa me refiero a las últi
mas décadas es un proceso largo en donde
se estaba acostumbrado a que los maestros
podían faltar y no había sanciones en fin

estamos poniendo orden en esto y hemos
sido muy firmes simplemente se va a apli
car y lo hemos hecho

A maestros que han faltado de manera
injustificada se les ha descontado el día la
quincena pasada descontamos a todos los
que faltaron de manera injustificada el 2 de
octubre lo hicimos con quienes faltaron de
manera injustificada el 12 de octubre

Maestros que no se presenten a la eva
luación los estamos separando del servicio
como los 291 de la evaluación diagnóstica
Que se presentaron el 99 1 por ciento de los
maestros pero los poquitos que no fueron
ya los dimos de baja

Estamos decididos a hacer cumplir la ley
en materia educativa y a que la educación
no sea un espacio de impunidad sino por
el contrario sea un espacio de legalidad Es
parte de la transformación

BB Es muy importante que los maes
tros sepan que estos pocos líderes que
han querido vivir finalmente de los
beneficios de los maestros no son la
única palabra no están haciendo las
cosas bien y estos maestros van a tener

muchas oportunidades si siguen la ley
si se evalúan no tienen por qué seguir a
estos líderes que nada más están bus
cando beneficios propios
AN Totalmente la Reforma Educativa trae
grandes beneficios a los maestros son
muchísimos los beneficios entre ellos
que su vida profesional depende a partir
de ahora única y exclusivamente de ellos
de la preparación que tengan del esfuer
zo que pongan de que les vaya bien en
las evaluaciones y eso les va a permitir
a través de estas evaluaciones ganar su
plaza por sus propios méritos aumentar
su sueldo por sus propios méritos y esto ya
no se lo van a deber a ningún líder como
sucedía por ejemplo con la Sección 22
en donde los líderes sindicales de esta
sección en Oaxaca controlaban la vida de
los maestros porque ellos eran quienes
decidían quiénes se convertían en maes

tros cuántas horas les daban quién podía
ser director quién podía ser supervisor
es decir tenían el control de la vida de los
maestros y a cambio de ese control los
obligaban a hacer tareas políticas como ir
a marchar

La Sección 22 tenía por escrito un regla
mento en el que por ejemplo maestro que
no cumpliera con 80 por ciento de asistencia
en las marchas era meritorio de un conjunto
de castigos eso se acabó Con la recupera
ción de la autoridad educativa en Oaxaca
eso se terminó con esta Reforma se acaba

¦^sa estructura de peder en la que estos malos
líderes sindicales podían controlar la vida de
los maestros y ahora todo está enfocado al
mérito y al propio esfuerzo del maestro que
se podrá liberar de esos controles corpora
tivos y clientelares en los que estaba basada
antes la estructura política de la educación
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AN Sin duda y nosotros vemos la circuns
tancia de una manera distinta mientras
más impunidad se genere mayor ingober
nabilidad a mayor legalidad y claridad y
aplicación de la ley mayor estabilidad

Así que esta vieja leyenda de que efecti
vamente mejor no nos metamos con la Sec
ción 22 o con la Coordinadora porque más
vale que estén tranquilos entonces a cambio

de eso vamos a dejarlos que violen la ley y
que hagan lo que se les pegue la gana en
el fondo lo único que generó en los últimos
años particularmente en la última década
fue un gran desorden y una impunidad in
aceptable para el mundo educativo que es
el más importante

Y por eso nosotros creemos que aunque
va a ser un proceso va a ser complicado na
die dice que va a ser sencillo hay claramente
resistencias pero que debemos de avanzar y
que la manera de avanzar es precisamente
aplicando e imponiendo la ley y esa cer
tidumbre va a terminar generando mayor
gobernabilidad que el desorden que existía

JFM Pero eso no implica dejar fuera a
los maestros la relación con el sindica
to de maestros no solamente continúa
sino que es imprescindible para este
proceso

AN Sin duda absolutamente imprescindi
ble yo tengo y he querido construir una
gran relación con el Sindicato Nacional de

 079.  2015.12.07



Pág: 41

Trabajadores de la Educación con su líder
Juan Díaz me parece un líder muy res
ponsable con una visión muy moderna de
qué tiene que hacer su sindicato y el país y
estoy teniendo hoy ustedes lo presencia
ron este diálogo directo con los maestros
que están en las aulas de las escuelas de
México que es muy importante

Y de igual manera lo he dicho yo estoy
abierto al diálogo con todos los maestros
incluidos los de la Coordinadora siempre
y cuando ese diálogo sea para ver cómo de
manera conjunta vamos a implementar la
Reforma Educativa para lo que no puede ser
el diálogo y no va a haber dialogo mientras
ése sea el planteamiento es que se busque
con ese diálogo violar la ley y darle la vuel
ta a la Reforma Educativa hacer peticiones
que no tienen sentido más contrataciones
más plazas y no cumplir con la Reforma

JFM Hasta de liberal secuestradores ¿no
AN Exactamente eso no lo voy a permi
tir mientras ése sea su llamado al diálo
go que eso es lo que ha sido la verdad no
tiene sentido no me voy a sentar a plati
car con ellos En el momento en que ellos
cambien y tengan una visión distinta y

digan bueno aceptamos la Reforma Edu
cativa adelante entonces hay una agenda
riquísima en materia educativa para sen
tarme con todos ellos a ver cómo la vamos
a implementar en Oaxaca y en otras enti
dades Ésa es la condición

SB Y también les congelaron ya los re
cursos porque estamos hablando de
millones y millones de pesos que por
supuesto beneficia mucho más sí «se
dinero se le destina a las escuelas a los
niños que a las marchas y estos movi
mientos para beneficios propios ¿no
AN Sin duda desde que se tomó la deci
sión de recuperar la autoridad educativa
en Oaxaca que tomaron el presidente y el
gobernador Gabino Cué se congelaron las
cuentas de la Sección 22 y están ahora
también congeladas las cuentas de algu
nos líderes que entiendo y ésta es ma
teria por supuesto de la Procuración de
Justicia no nos toca a nosotros pero al ser
un tema educativo pues estoy al tanto e
informado es parte de una investigación
que se está haciendo que tiene que ver

con temas de posibles malos manejos con
estas cuentas y que hay un proceso en ese
sentido

JFM Hablabas de acabar con la impuni
dad acabar con la impunidad es central
para a educación pero para muchos ám
bitos en el país y acabar con la impunidad
en eí campo específico de la educación
implica aplicar la ley aplicar la Reforma
Educativa pero lograr también que todo
el sistema educati¥o funcione duran

te demasiado tiempo me parece que ha
habido demasiados ángulos del sistema
educativo que no lian funcionado

AN Sin duda es parte fundamental me
lo ha pedido así y así me lo ha instruido el
presidente de la República que aproveche
mos esta gran transformación que estamos
haciendo en lo educativo que es una trasfor
mación radical de fondo que cambia esta
lógica de tener un sistema educativo orga
nizado de manera corporativa y clientelar
a cambiarlo a uno establecido a través de
hechos y obligaciones que están enfilados y
toda la estructura está hecha para fomentar

el mérito de los maestros que aproveche
mos esta oportunidad para también dejar
atrás la impunidad que ha caracterizado al
sistema educativo y demostremos que sí es
posible en el país conducirnos con plena le
galidad y que el Estado de derecho funcione
perfectamente en el marco educativo y eso
implica aplicar las leyes y que funcionen
pero también efectivamente que todos los
objetivos que tenemos del sistema educa
tivo empiecen a funcionar y ésa es la tarea
en lo que estoy

Es una tarea inmensa el sistema edu
cativo mexicano cuenta con 34 millones de
alumnos en más de 260 mil planteles en
total hay un poco más de dos millones de
maestros entonces es un sistema enorme el
cual estamos modificando le estamos dan
do un giro radical los cambios siempre son
complicados pero ése es nuestro empeño
y que todo el sistema educativo empiece a
funcionar en todo el país

JFM Cuando tú te imaginas la evolu
ción deí sistema educativo en enero se
tiene que presentar un nuevo mode

lo un nuevo modelo de escuela ¿cómo
te imaginas no a quince o veinte años
sino en dos o tres años ajando termine
esta administración ¿Cómo te imagi
nas que va a estar funcionando eS siste
ma educativo

AN Bueno el compromiso que tenemos
y lo que me ha pedido el presidente de la
República es que en 2018 podamos en
tregar un sistema educativo radicalmente
distinto al que existía en 2012 y creo que
vamos en buen camino

La primera parte de ese cambio fueron las
Reformas a la Constitución particularmente
al Artículo Tercero la creación de dos nuevas
leyes la Ley del Servicio Profesional Docen
te y la de Evaluación y modificaciones a la
Ley General de Educación ese proceso ya
concluyó fue un proceso muy largo implicó
reitero reformas a la Constitución y nueva
leyes y recientemente la Corte finalmente
ha puesto el último sello al decir de manera
muy clara dónde estaban las limitaciones
de los gobiernos estatales y de la Federación
en cuanto a esta nueva Reforma Educativa

entonces lo legal está concluido

Ahora estamos en la etapa de imple
mentación ¿cuál es el reto y qué es lo que
debemos dejar en 2018

Primero un nuevo modelo de escuela
una escuela con mayor autonomía de gestión
donde los Consejos Técnicos Escolares fun
cionen mejor que tengan todas las escuelas
acompañamiento pedagógico una mayor
participación de los padres de familia en fin
un modelo de escuela que como lo anuncié
hoy lo vamos a estar presentando en enero

Va a implicar también la transformación
de las instalaciones y de la infraestructura
educativa del país con este nuevo programa
de Escuelas al Cien en el que vamos a tener
50 mil millones de pesos adicionales en los
próximos tres años para dejar en buenas
condiciones todas las escuelas

Va a implicar que los procesos de evalua
ción se conviertan en un proceso ya natural y
totalmente asimilado por todos los maestros
y que funcione casi en automático diría yo

Va a implicar que tengamos estos progra
mas que también anuncié hoy de acompaña
miento al maestro de formación profesional
docente de una gran calidad

Va a implicar algunos programas que nos
permitan tener una educación más inclusi
va y de mayor equidad por ejemplo becas
mejor focalizadas a los alumnos que más lo
necesitan avanzar en la cobertura de edu
cación media superior y superior ahorita
la cobertura de la media superior es del 75
por ciento la meta del sexenio es llegar al
80 por ciento yo creo que así lo vamos a
poder lograr

f implica también una transformación
administrativa mayor transparencia un
mejor uso de los recursos

Ahora con la nómina centralizada estamos

haciendo una depuración que estamos por
terminar que nos va a permitir tener plena
certeza de que a quienes se les está pagan
do son maestros que realmente están frente
al grupo y no algún otro tipo de condición

Incluye por supuesto que también lo
estaré anunciando en enero el nuevo mo

delo educativo junto con los nuevos planes
y programas de estudio

Si tú sumas todo esto de lo que estoy
hablando estaremos en 2018 el presidente
de la República Enrique Peña Nieto estará

entregando un sistema educativo 180 grados
distinto al que él recibió en 2012 y en seis
años que es relativamente poco tiempo
habremos dado la mayor transformación
educativa yo no quiero meterme eso que
lo hagan los expertos desde cuándo pero
seguro desde hace muchas décadas no se
vivía una transformación de esta magnitud

BB Aurelio hoy entre las cosas a las
que te comprometiste fue en darle 3
un comedor a esta escuela Se me ha
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cen importantísimas estas escuelas de
tiempo completo porque finalmente es
usía manera de contener a los chavos
a los niños a los jóvenes para que no
estén en actos delictivos para que no
tengan otras cosas que hacer más que
estar concentrados y finalmente cuan
do sus madres ya salgan de írabafar ios
puedan recoger después de haber reali
zado muchas actividades

AN Exactamente es un programa funda
mental cuando entramos en 2012 cuando
inició la administración del presidente Peña
Nieto había un poquito menos de 7 mil es

cuelas de tiempo completo en todo el país
había como 6 mil 700 más o menos

Ahorita ya tenemos 23 mil escuelas de
tiempo completo es decir ha sido uno
de los programas prioritarios y vamos a
continuar así y bueno hoy a lo que me
comprometí en esta escuela es ya con este
comedor a que se haga 100 por ciento de
tiempo completo y efectivamente es un
programa que permite sobre todo a las
madres que trabajan que los niños estén
más tiempo en la escuela estén aquí se
guros coman aquí Es un programa sin
duda muv importante

JFM Todo esto que estamos platicando
el naevo modelo educativo la nueva
escuela tiene significado si las escue
las ñmwii una estructura mínima que
permita soportarlas hay miles de es
cuelas sin baños miles de escuelas
sin techo sin pupitres en piso de tie
rra cuando se habla de 50 rníí millo
nes para hacer esa transformación por
supuesto que es mucho dinero pero
ias exigencias son enormes son más

de 200 mil escuelas con un porcenta
je muy alto que necesitan algo más que
una remozada unas deben ser prácti
camente reconstruidas o construidas
AN Sin duda Más o menos la estimación
que tenemos es que estos 50 mil millones
de pesos adicionales es decir hay más
dinero que va de manera convencional en
el presupuesto para infraestructura edu
cativa éste es un mecanismo financiero
especial que nos da de manera adicional
estos 50 mil millones de pesos nos va a
permitir más o menos arreglar o dejar en
condiciones de dignidad a 35 mil escue
las que es prácticamente la totalidad de
las escuelas que tienen alguna carencia en

el país
Entonces me parece que en ese sentido

este programa también es el programa más
importante de inversión en infraestructura
educativa que se ha tenido en décadas me
gustaría decir que nos va a permitir dejar el
100 por ciento de las escuelas en buenas con
diciones tal vez no se pueda tanto quiero ser
muy cuidadoso siempre puede quedarnos
alguna escuela que no haya entrado en este

programa pero sí la gran mayoría
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AN Mira en el primer tema vo he queri
do ser y soy muy respetoso la UNAM es
una universidad autónoma en ese sentido

ellos mismos toman las propias decisiones
que gobiernan esta universidad

JFM ¥el manejo desupresupuesto
AN Así es y lo toma su |unta de Gobierno
en ese sentido yo soy muy respetuoso y lo
seguiré siendo es una decisión que a no
sotros no nos corresponde en la cual no
estamos teniendo ningún tipo de injeren
cia y que es una decisión que pertenece a

la Universidad y que conoceremos relati
vamente pronto por los tiempos que ellos
mismos se han dado

Y el futuro de la educación superior me
parece que es fundamental creo que es muy
alentador cada vez en el país tenemos más
universidades y tecnológicos de buena cali
dad tenemos ya hoy en día una cobertura
de casi 35 por ciento de la población que está
en edad de estudiar la universidad esto es
un incremento importante

Nos falta obviamente para acercarnos a
los niveles que tienen los países de la OCDE
pero vamos bien vamos a buen ritmo y sobre
todo cada vez hay instituciones de mayor
calidad y las hay en el interior de la Repú
blica Mexicana

Vamos por buena ruta hay que apretar
el paso siempre se puede mejorar en la
calidad en ese sentido he tenido un gran

diálogo con la ANUIES que es la asocia
ción en la que están la gran mayoría de la
universidades del país y quedamos de tener
reuniones cada tres meses para llevar una
agenda muy concisa de todos los temas de

la agenda de la educación superior

JFM Una última pregunta el mundo
de la cultura Se ha dicho que el mun
do de la cultura se ha alejado del go
bierno federal si bien se ha hablado de
crear una Secretaría de Cultura por lo
pronto la cultura depende de la SEP

¿tú sientes alejamiento del mundo
cultural

AN No yo creo que al revés porque me lo
han preguntado mucho Esta idea de quien
fue fundador de la Secretaria de Educa
ción Pública de José Vasconcelos de que
la educación y la cultura deberían de ir
juntas es un principio que seguimos te
niendo y que tenemos en esta administra
ción y precisamente por eso la decisión
del presidente de crear una Secretaría de
Cultura

No es lo mismo en los tiempos en que
Vasconcelos fundó la SEP en 1921 solamente
el 10 por ciento de los niños acudían a la pri
maria y en el resto de los niveles educativos
la cobertura era prácticamente inexistente

en ese entonces había muy pocos museos en
el país los podías contar con los dedos de
una mano prácticamente no había bibliote
cas en fin era una condición muy distinta

En estos días hablamos por un lado de
un sistema educativo con 34 millones de
alumnos en más de 260 mil escuelas con
un poco más de dos millones de maestros
y a su vez todo un sistema y una infraes
tructura cultural muy grande

Estamos haciendo referencia de más de
mil museos en todo el país estamos hablan
do de una red de más de 10 mil bibliotecas
en todo el país

En fin frente a una infraestructura cultu
ral y un sistema educativo que el que sigan
juntos lo único que hace es restarle capa
cidades en el momento en que la Secreta
ria de Cultura exista va a tener los niveles
de prioridad política que tiene un gabinete
presidencial las decisiones en ese sentido
podrán ser mucho más eficaces mucho más
eficientes y vamos a poder atender mejor el
mundo de la cultura el cual consideramos
absolutamente fundamental
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Aurelio Ñuño tiene

como prioridad
modernizar la infraes
tructura educativa
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MTRO AURELIO NUNO MAYER
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

La ley suprema es
el bien del pueblo

Marco Tulio Cicerón

Eltítulo de esta entrega iba a estar entre interrogaciones pero
luego de la información princi
pal de La Crónica de Hoy en su

edición de ayer —Cesa el IEEPO a profe
sores antirreforma —debícambiarlas
con un gran gusto obviamente por ad
miraciones y espero que realmente sea el
anuncio de que ahora sí vuelve la ley
También debí cambiar partes del tex
to pero rescato las que justificaban las
interrogaciones

Si los maestros activistas del país enfo
caran sus batallas contra las tantas abe

rraciones que le duelen a México y com
probaran que su gran objetivo fuera la
educación integral de la niñez y la ju
ventud del país no habría padres y ma

dres que les negaran su simpatía ni su
apoyo
Como la realidad es otra los actos de
quienes supuestamente educan se vuel
ven el peor efecto de la burla a la ley tan
habitual en México agravada al concen
trarse en las tres entidades más pobres
del país Chiapas Oaxaca y Guerrero
más Michoacán un estado no pobre si
no empobrecido por la delincuencia in
audita que lo fustiga y se vuelve una con
traleij en la más famosa expresión de
Andrés Manuel López Obrador

¡Al diablo con las instituciones
Este asunto lo complica además la débil
respuesta del poder en el uso de su mo
nopolio constitucional de la fuerza para
asegurar la paz interna El imperio de la
ley debe ser parejo pero no ha alcanzado

al director de esa orquesta
La Universidad Autónoma de la Ciudad
de México no es un dechado de virtudes

culturales y educacionales pero sigue el
estridente llamado de su creador López
Obrador quien ha retomado el lema

anterior para crear escuelas de nivel su
perior con el presupuesto de su partido
político en los municipios estatales y las
delegaciones capitalinas ganadas por
Morena en junio pasado La SEP sabe
cuánto ha avanzado ese plan ¿Se cum
plirá en tiempo y forma Y si no ¿se apli
carán medidas correctivas —legales éti
cas o administrativas—

Hasta aquí maestro Ñuño la argu
mentación que sustentaba las interro
gaciones al título de este espacio y deja
ron de servir cuando el sábado último

Oaxaca dio ¡por fin desgobernador
Cue el campanazo de cesar a los pri
meros directores y maestros retrógra
dos Comienza a retornar la aplicación
de la ley por la vía más adecuada la
protección de los procesos y derechos
educativos Si esto sigue le aseguro
maestro Ñuño que sobraremos los me
xicanos agradecidos
COMPARECIERON ANTE LAS

comisiones legislativas de Radio Tele
visión y Cinematografía el subsecretario
de Normatividad de Medios de la Segob
Andrés Chao y del director de RTC
Amadeo Díaz y no sólo disiparon las
dudas sobre los lineamientos para clasi
ficar los contenidos audiovisuales tam
bién se manifestó el compromiso federal
de poner orden total en la transmisión
de contenidos sin vulnerar la libertad de

expresión de los concesionarios de tele
visión que ya Gobernación había apro
bado —hay que decirlo —porprimera
vez tras una meticulosa revisión y re

 079.  2015.12.07



Pág: 47

novación de la clasificación para afir
mar el propósito de proteger mejor a las
audiencias sobre todo a la más vulne
rable que es la niñez una obligación to
tal del Estado mexicano En conse

cuencia la infundada crítica de que es
tos lineamientos representarían una
violación a los derechos de la audiencia

infantil pasó a los territorios del más es
pantoso ridículo

lmendivil@delfos com mx
m760531@hotmail com
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Tres años con Peña Nieto i

El pasado Io de diciembre se
cumplieron tres años de la llegada
de Peña Nieto al Poder Ejecutivo
con lo que se entra en el cuarto
año de gobierno Su llegada a la
presidencia estuvo marcada por la
idea de transformar México

Su principal apuesta para ganar las

elecciones fue centrar el discurso en el desarrollo económico y
social de México a diferencia de Felipe Calderón que mantuvo el
narcotráfico como el principal tema de su gestión Así llegó al
poder prometiendo grandes reformas estructurales para
construir un nuevo México enfatizando su intención de
modernizar el país En un inicio su política contra el crimen
organizado y el tráfico de drogas logró grandes éxitos al conse
guir detener al líder del narcotráfico más buscado de los últimos
tiempos Joaquín El Chapo Guzmán que justamente luego
se fugaría y dejaría al gobierno como el hazmerreír del
mundo la popularidad de Peña meto se desplomo con la tra
gedia de Ayotzinapa y el escándalo inmobiliario de su esposa la
crisis del petróleo la fuga de El Chapo y la propia configura
ción del sistema electoral que tan buenos réditos le dio al prin
cipio ha empezado a pasarle factura Nunca desde que se
empezó a medir la imagen presidencial se ha tenido un pre
sidente tan cuestionado

Entonces ¿qué balance hay de la administración
1 Seguridad La desaparición de los 43 normalistas de

Ayotzinapa ha coincidido en el tiempo con el esclarecimiento del
caso Tlatlaya en el que murieron 22 civiles tras ser tiroteados
por el Ejército Pese a que los militares aseguraron que dis
pararon contra miembros de una organización criminal se ha
demostrado que no fue así Estos casos ponen de manifiesto la
grave situación de violencia por la que atraviesan ciertas zonas

del país Guerrero Michoacán Tamaulipas al grado que
vuelve a discutirse sobre el Estado Fallido Lo más grave de
ello es que se pone de relieve la enorme impunidad que se da en
el país desde hace ya décadas y que ha provocado innumera
bles críticas a la gestión del presidente En ese contexto se dio
la espectacular fuga de El Chapo Guzmán

2 Economía Peña Nieto prometió un crecimiento histórico
para el país y se encontró con una crisis del petróleo que echó
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todo para atrás Sus reformas sirvieron solo para la foto El
país no crece El debate entonces es sobre si se tienen que
derogar las reformas la reforma fiscal resultó ser un obstáculo
para la economía la reforma energética ha servido para entregar
nuestra mayor riqueza y las distintas rondas no han recauda
do lo que se esperaba la reforma laboral contribuyó a debili

tar la fuerza de trabajo y no ha mejora
do la calidad de los empleos la reforma
educativa ha sido un conflicto permanen
te y no mejoró la educación ni abordó
nuevos planes de estudio ni los ninis

3 La salud en el país de la diabetes
La diabetes es la segunda causa más
importante de mortalidad en México sólo
después de las enfermedades cardio
vasculares y aproximadamente 15 de

la población la padece El costo para las finanzas públicas es de
8 835 millones de pesos al año de los que 55 fue sufragado
directamente por los pacientes o sus familias En ese contexto
el intento de quitarle un porcentaje al impuesto a los refres
cos México es el primer país del mundo en consumo de bebi
das azucaradas refuerza la sensación de que no hay interés en
garantizar la seguridad de los ciudadanos

4 Pobreza y desigualdad De acuerdo con los datos del
Coneval la cifra de gente en pobreza pasó de 53 3 millones a
55 3 millones de personas en esa condición social de 2012
a 2014 El aumento en la pobreza tiene su explicación con la
reducción de los ingresos de las familias mexicanas bajaron
3 5 de 2012 a 2014 Eso a pesar de que la Cruzada Contra el

Hambre principal eje de los programas sociales del gobierno
de Peña Nieto y aplicada desde 2013 en 4OO municipios
logró reducir la pobreza extrema 0 3 Como han informado
diversos organismos internacionales el combate a la pobreza
tiene que vincularse con otras estrategias especialmente eco
nómicas y de empleo Esa es la única forma para reducirla de
manera sostenida

5 La reforma laboral y de la educación Al día de hoy es el
tema más conflictivo al que se enfrenta el gobierno Una vez que
el SNTE fue doblado por el encarcelamiento de su lideresa el
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principal escollo para la reforma son los maestros de la
CNTE principalmente en Oaxaca y Michoacán El nuevo secreta
rio de Educación Pública Aurelio Ñuño tiene por objetivo la con
solidación de la reforma educativa y en específico la creación de
un sistema nacional de capacitación magisterial con la idea de
que haya profesores de excelencia Para ello ha llegado a recu
rrir a la fuerza pública Si bien es cierto que a todos los acto
res les debe interesar un magisterio capacitado también lo es
que la reforma no va más allá No plantea nuevos planes ni dis
cute sobre la relación entre la educación y el mercado laboral Si
la educación es lo único que puede asegurar la movilidad
social entonces al país le esperan épocas muy grises En
definitiva cabría de resumir los tres años con Peña y el PRI
en la siguiente frase hemos pasado del momento mexicano
al lamento mexicano Y todavía quedan tres largos años

pablotrejoperez@hotmail com
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I FORO
La ANUIES
analizará
sistema de

pensiones
POR ANDREA MERAZ

ameraz@gtmni comtnx

Hoy lunes laAsociación Na
cional de Universidades e
Instituciones de Educación

Superior ANUIES realiza
rá un foro en el que se pre
tende hacer un análisis y dar
propuestas para mejorar el
sistema de pensiones y jubi
laciones de las universida

des públicas estatales
En un comunicado la

organización educativa in
formó que en coordina
ción con la Secretaría de

Educación Pública SEP
mantiene gestiones para
resolver los problemas de
financiamiento de las ins
tituciones de educación

superior sin embargo la
magnitud de la problemá
tica en el corto y mediano
plazo hacen necesario ex
plorar otras alternativas
como lograr la sostenibili
dad de los sistemas de pen
siones y reducir la presión
sobre el gasto operativo de
las universidades

También explicó que esta
relación con la autoridad

educativa permitió el esta
blecimiento del programa
de apoyos parala atención
de problemas estructura
les para realizar reformas a
los sistemas de pensiones y
mejorar la situación finan
ciera de las universidades

públicas estatales
En la inauguración de

este foro participarán el

subsecretario de Educación

Superior de la SEP Salvador
Jara el secretario general de
laANUIES Jaime Valls el di
rector general adjunto de
pensiones y seguridad so
cial de la SCHP Vicente Gar
cía Moreno y el director de
prestaciones económicas y
sociales del IMSS Juan Al
fredo Lozano entre otros

En el evento se aborda
rán temas como Pensiones

en México y en las universi
dades públicas la seguridad
social en siglo XXI hacia
una política pensionarla de
las universidades públicas
perspectivas de los sistemas
de pensiones en México y la
Reforma a sistemas de pen
siones enAméricaLatinay el
Caribe

Excélsior publicó que
en entrevista el secretario
de la ANUIES Jaime Valls
reconoció que el tema de
las pensiones significa un
problema que afecta a las fi
nanzas de varias institucio

nes que logra perjudicar la
operación académica y es
necesario atenderla por
que es insostenible para
las universidades
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Por déficit de 227
mil mdp buscan
regular pensiones
en universidades
Secretario general de la ANUIES afirma
se trata de un problema insostenible
©Generan deudasa

las escuelas que
representan 536 del
total de sus ingresos
© Según la ASFla

institución que más
gasto reporta es la
Autónoma de NL
MARIANA LÉON

melon@elfinanciero com mx

La Asociación Nacional de Univer
sidades e Instituciones de Educa

ción Superior ANUIES irá por la
regulación a las pensiones de los
extrabajadores en las universida
des públicas estatales

Este año tanto la Auditoría Su

periorde la Federación ASF como
la calificadora Moody s señalaron
como insostenible la situación

que se vive en estos planteles
De acuerdo con la ASF las uni

versidades públicas estatales tie
nen un déficit de 227 mil millones
de pesos provocados por el pago
a personaljubilado sobre todo de
exrectores y directores

Según la calificadora Moody s
que presentó el diagnóstico a

principios del mes de noviembre
pasado los pasivos por pensiones
no fondeados es decir que gene
ran deudas a las universidades
pueden llegar a representar el 536
por ciento del total de sus ingresos

En entrevista con El Financie

ro Jaime Valls Esponda secreta

rio general ejecutivo de la ANUIES

explicó que esta es una problemá
tica insostenible y que se debe re
visar los casos de las instituciones

de educación superior de manera
integral

Lo que está haciendo la
ANUIES en coordinación con la
Secretaría de EducaciónPúblicay
con la subsecretaría de Educación
Superior es una reflexión sobre
los sistemas que guardan las pen
siones Estamos viendo los alcan

ces del problema e identificamos
los elementos para fundamentar
respuestas pertinentes Sabemos
que es una problemática insosteni
ble tenemos que trabajaryrevisar
los casos La ANUIES propone una
atención integral que en el con
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junto de universidades públicas
convocando a todos los actores
involucrados a fin de tomar medi

das transversales a fin de superar
la situación que enfrentan dijo

Esta organización ya tiene un
diagnóstico hecho que se presen
tará hoy durante un foro especia
lizado enjubilaciones ypensiones
donde se prevé participe también
la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público

LOS QUE MÁS GASTAN
La Auditoria Superior de la Fede
ración ASF señala en su informe
2013 que quien destina el mayor
gasto es la Universidad Autónoma
de Nuevo León seguida de la Uni
versidad Autónoma de San Luís
Potosí la Autónoma de Tamauli
pas y la de Colima

En el caso de la Universidad de

Nuevo León se otorgan pensiones
superiores a los 200 mil pesos es
decir un monto superior al que
percibe el propio secretario de Edu
cación Pública

La ASF sugiere que la Cáma
ra de Diputados analice la facti
bilidad de legislar a efecto de que
los ejecutores del gasto que tie

nen a su cargo regímenes de pen
siones yjubilaciones de beneficio
definido realicen modificaciones

que contengan al menos que las
pensiones o jubilaciones de los
trabajadores de nuevo ingreso
sean financiadas bajo esquemas
de cuentas individuales que per
mitan la portabilidad de derechos
con el Sistema de Ahorro para el
Retiro

También pide que la Secretaría
de Educación Pública presente al
Ejecutivo Federal un informe sobre
la situación financiera y los ries
gos que enfrentan los regímenes
de pensiones yjubilaciones de las
Universidades Públicas Estatales
así como de las acciones que en el
corto mediano y largo plazos se
deberán implementar para darles
viabilidad financiera con el pro
pósito de asegurar la protección
de los derechos laborales de sus

trabajadores

FOCOS

Top 4 Datos de la ASF reve

lan que las universidades que
más gastan en pensiones son
las autónomas de NL SLP
Tamaulipas y Colima

Es insostenible La Auditoria

Superior de la Federación y la
calificadora Moody s también
calificaron de insostenible la
situación

La propuesta La ANUIES tie
ne hecho un diagnóstico
respecto a las pensiones en
universidades y lo presentará
hoy en un foro

227 Mil millones

Depesos es el déficitque generan
las pensiones de extrabajadores a
las universidades públicas

536 Por ciento

de los ingresos de las universi
dades representan las deudas
generadas por las pensiones
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Inician programa Escuelas al CIEN
SONIA DEL VALLE

El presidente Enrique Peña
Nieto junto con el Secretario
de Educación Pública Aurelio
Ñuño darán el banderazo de
salida al Programa Escuelas al
CIEN Certificados de Infraes
tructura EducativaNacional en
una de las primaras beneficia
das por el mismo

Será en la primaria Rodolfo
Menéndez que tendrá por se
gunda ocasión la vista del Se
cretario de Educación y ahora
la del Presidente

El 23 de noviembre pasado
el Secretario de Educación dio
a conocer a la comunidad esco
lar padres de familia maestros
y alumnos que la escuela sería
una de las primeras beneficia
das con el programa

Su escuela que déjenme
decirles si se compara con las
necesidades más agudas de
otras escuelas del país está en
mejores condiciones sin em
bargo claramente es una es
cuela que necesita reforzar y

mejorar su infraestructura es
tará dentro de este programa
dijo durante una de las visitas
que realiza a los planteles ca
da lunes

Pidió incluso al titular de
los servicios educativos del DF
Luis Ignacio Sánchez y el di
rector del Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educa
tiva INIFED Héctor Gutié

rrez enlistar al plantel dentro
de los que serán beneficiados
en la primera fase del progra
ma e iniciar cuanto antes la res
tructuración

La primaria ubicada a es
paldas de la Catedral y el Tem
plo Mayor contará con 2 millo
nes 900 mil pesos para trabajos
de mantenimiento de la infra
estructura
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Alarmante inequidad en bachillerato
Tuirán los más pobres carecen de acceso a educación media superior

Resalta Tuirán cumplimiento de calidad

Es preocupante
la inequidad en
bachillerato SEP
Los más pobres con enorme dificultad para
llegar a educación media superior señala
Alma Paola Wong Méxlco

a inequidad en el acceso a la
educación media superior
sigue siendo preocupante

ya que solo 37 por ciento de su
matrícula proviene de los cuatro
primeros deciles de ingreso es decir
familias con ingresos menores a
los 6 mil pesos mensuales

Además de cada mil estudiantes
que ingresan a educación básica
poco más de 500 terminan el ba
chillerato advirtió el subsecretario
de Educación Media Superior
Rodolfo luirán

Lo que demuestra es la inequidad
que persiste en el sistema educa
tivo una dificultad enorme de los
jóvenes en desventaja para llegar
a la educación media superior y
superior expuso

En entrevista el funcionario
de la Secretaría de Educación

Pública SEP ejemplificó que en
el caso de la educación primaria
el acceso es mayor ya que 60 por
ciento de la matrículaproviene de
los primeros deciles de ingreso y
de cada mil estudiantes unos 970
la terminan en promedio

En el caso de educación secun

daria los jóvenes provenientes
de familias de dicho nivel de in

gresos constituyen 55 por ciento
de su matrícula De cada mil que
ingresaron a la primaria 850

terminaron la secundaria

Tuirán advirtió que frente
estos índices de inequidad es
necesario construir instrumen

tos que permitan generar más
oportunidades en el bachillerato
para que cada vez sean más se
mejantes las condiciones entre
los grupos de mayor desventaja
y los más prósperos

Uno de ellos explicó es el pro
grama de becas cuya función
además de contenerla deserción

escolar es permitir que quienes
estudian lo hagan en condiciones
más igualitarias

En el ciclo 2014 2015 la SEP en
tregó 757 mil becas en educación
media superior

A tres años de la administración
federal el subsecretario también

destacó elavanceenelcumplimiento
de calidad en los bachilleratos

Expuso que en elpaís existen mil
670 planteles identificados con un
claro padrón de calidad esto es
una homogenizaciónen los planes
de estudio y la actualización de
sus programas de acuerdo con las
reformas del sistema bachillerato

El 35 por ciento de la matrícula
de educación media superior se
encuentra en estas escuelas

Tuirán indicó que en los últimos
tres años se ha incrementado más

de 30 por ciento la matrícula que

cursa en bachilleratos de calidad

En tres años hemos pasado de
4 a 35 por ciento que son pasos
extraordinarios pero que toda
vía dejan ver el enorme trecho
que tenemos que recorrer para
garantizar que en la educación
media superior se ofrezca una
educación de calidad dijo

La metapara 2018 señaló es que
el 50 por ciento de los alumnos de
EMS se encuentren en losplanteles

de calidad Aún así agregó aún
faltará un tramo para ampliar
la calidad en la educación de
este nivel sobre todo frente a la
diversidad de 33 subsistemas de

educación media superior que
existen en el país cada uno con
su propia organización y sistemas
de financiamiento

El nivel medio superior es
de la mayor importancia por
que tiene incidencia sobre los
niveles de competitividad y
productividad del país sobre
los niveles de ingreso de la po
blación y es además un anhelo
un mandato constitucional

establecido afirmó Tuirán M

Es necesario construir
instrumentos que
permitan generar
más oportunidades
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Minoría decidió ayer que el Corredor Cultural
Chapultepec no se realice apenas 22 mil 370 4 8
por ciento de los 454 mil 771 ciudadanos que pu
dieron votar por estar inscritos en la lista nominal
de electores de la delegación Cuauhtémoc ejercie
ron ese derecho y dejaron que sólo 14 mil 201 vo
tantes por el No 3 12 por ciento del total tiraran
la obra en esa emblemática avenida que a decir de
especialistas urge rehabilitarla

Y con este ejercicio se abrió el caminito a AMLO
y su partido Morena principales opositores al desa
rrollo de la Ciudad de México para derribar los pro
yectos en la ciudad por su temor a que el Jefe de
Gobierno Miguel Mancera eleve sus preferencias
electorales con miras al 2018 como ya ocurre de
acuerdo con la encuesta de ayer de Reforma http
gmporeforma blogs com encuestas

Pero asi es la democracia y sus reglas y resul
tados rigen igual para los que votaron a favor del
proyecto en contra o los que se abstuvieron de
sufragar renunciando asi al más elemental
derecho que les da una ciudad de un país libre
como es México

Quizá porque como dice José Woldenberg en su
artículo Cuba en la memoria El testimonio de Rubén

Cortés aqui en La Razón el sábado pasado ¿será
que las libertades solamente se aprecian cuando
se ha vivida sin ellas http www razon com mx
spip php article288O82

Defensa al titular de la FEPADE Santiago Nieto
Castillo emprendió el coordinador de los senado
res del PAN Femando Herrera Hizo saber al fun

cionario que cuenta con su total respaldo ahora que
ha sido bombardeado mediáticamente por la orden
de aprehensión que solicitó en contra del exvocero
del PVEM Arturo Escobar por presuntos delitos
electorales

El panista que se ha destacado por su congruen
cia y respeto a las instituciones cerró filas con
Nieto Castillo y resaltóde éste que hastaahora
ha dado muestras de imparcialidad y probi
dad Al contrario de Escobar personaje que hasta
ha sido pillado con maletas repletas de billetes

O

Rompieron el yugo de la CNTE siete de cada 10
maestros en Oaxaca Michoacán y Guerrero los
principales bastiones de esa organización gremial
por más amenazas que han Tedbido de sus dirigen
tes para que no acudieran a la evaluación docente
convocada por la SEP

Pero no se debe perder de vista que las re
presalias ya iniciaron la oaxaqueña Sección 22
expulsó de sus planteles a cuatro maestros que rea
lizaron la evaluación Francisco González Estrada
Trinidad Michelle López José Avelino Piñón Aven
daño y Nora Medina Prieto y hasta ahora el IEEPO
no ha intervenido a favor de estos profesores que sí
apostaron por mejorar a través de este mecanismo

Hace falta que la autoridad educativa de Oaxaca
reinstale a estos maestros a la de ya De lo contrario
el mensaje que manda es que la CNTE sigue po
niendo y quitando plazas a su antojo

Twitter ©r sanchezp
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Conocimiento
y desarrollo a la
Universidad de
Guadalajara
LaUniversidad de Guadalajara es una institución de calidad académicaytrascendencia so

cial inobjetables orgullosamente pública lai
ca quehasabido ser incluyenteconloshistóricamen
te excluidos porque no ignora ni olvida y que lo mis
mo ha albergado bajo su techo el saber propio de la
ciencia que la palabra distintiva de las humanidades
Basta examinar su trayectoria para constatar la fra
ternidad con la que conviven las ciencias las huma
nidades y las artes Esta universidad ha entendido
que difícilmente hay progreso cuando las tareas pro
pias del espíritu se fragmentan pero no se comple
mentan que no hay progreso sin conocimiento ni
conocimiento sin reflexión

Hoy en día cuando en el mundo se debate una
vez más sobre el modelo de universidad que los
tiempos actuales demandan resurge ineludible el
dilema conceptual de las dos culturas ciencias y
humanidades como formas diferentes de aproxi
marsealarealidady degenerarsaberes Ocurreque
siguiendo sus propios caminos los humanistas han
acumulado unariquezade observaciones que cons
tituyen una visión penetrante de la naturaleza hu
mana y siguen siendo fuente inagotable de sabidu
riayderenovadasmanerasdeentendernuestrahis
toria en tanto que los científicos usando sus po
derosos métodos han logrado indagaren las causas
demuchos fenómenos naturales que hastahacepo
co se creían indescifrables

Pero ¿son sus objetos de estudio y sus métodos un
motivo para disociarlas en d modelo pedagógico de
las instituciones educativas Pienso que no porque
ciencia y humanismo son en realidad complemen
tarias Por ejemplo en lo que se refiere al estudio de
la vida los científicos se ocupan sobre todo de las es
tructuras y los mecanismos que son comunes a todas
las formasdevida Su metaprincipales el conocimien
to de su sustento biológico de su origen físico quí
mica de subase molecular A loshumanistas en cam
bio les interesa comprender las causas de las acciones

humanas los valores que las rigen sus fundamentos

sociales y culturales sus aportaciones estéticas sus
diversas formas de expresión El humanismo permite
comprender mejor en términos de la naturaleza hu
mana mucho de lo que la ciencia explica

Pienso también que la educación debe ser sobre
todo un proyecto público porquehayen ellouna ine
ludible responsabilidad del Estado pero que merece
ser apoyado por el sector privado y dinamizado por el
sector sociaL El punto de partidano esmás que la idea
de la educación como un proceso integral pues su
importancia radica no solo en la ya tradicional tarea
de generar y transmitir conocimientos que por su
puesto no es menor Pero educar es ante todo formar
personalidades en libertad constituir a los sujetos éti
cos que habrán de asimilar y cuestionar ese cúmulo
de conocimientos adquiridos para que tengan per
tinencia y sentida Educar es forjar seres humanos li
bres sensibles autónomos críticos y creativos com
prometidos con la comunidad a la que pertenecea
aptos para el ejercicio responsable de la democracia
y dispuestos a enriquecer la tradición cultural en la
que están inmersos

Habría que agregar que frente a la incalculable
cantidad de información a la que estamos expuestos
cada día hoy se ha vuelto necesario además que la
educación ayudeadiscernir aquello que realmente es
relevante y capaz de incidir en nuestro destina Sin
información no hay desarrollo pero tiene que haber
conocimiento para que la información adquiera re
levancia y no hay conocimiento sin educación

Estamos se dice en la era del conocimiento La
nuestra debería ser entonces una sociedad del cono

cimiento pero no lo es Si acaso vivimos en sus su
burbios Porque los conocimientos hoyen día no sólo
se generan y se transmiten sino que además se apli
can se patentan se exportan se importan y tienen
un inestimablevalor en el mercado Ocurre que apro
ximadamente el 10 de lapoblación mundial genera
y controla el 90 de todos los conocimientos de los
que hoy disponemos y que ya han sido incorporados
al aparato productiva Eso explica por qué es una
quinta parte de la población la que controla toda la
producción global

Saber es poder rezaba la conseja popular de los
maestros vasconcelistas en el México postrevolucio
naria sin imaginar que los centros del poder econó
mico harían de ella una realidad inconmovible Por
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esosostengoque el mejormodelo de desarrollo alque
podemos aspirar es un modelo que esté sustentado
en la educación en el conocimiento en la cultura en
la ciencia y en la tecnología

Cuando me refiero a la educacióa hablo no sólo de
escuelas sino de laboratorios talleres presenciales y
virtuales fábricasmodernasy proyectos innovadores
de jóvenes que buscan su vocación y de familias que
fincanen ellos su esperanza Pienso en iniciativas ciu
dadanas en capital humano no sólo abundante sino

inteligenteysensible en la protección de las minorías
ydel medio ambiente en la atracción decapitalespro
ductivos y en empresas socialmente responsables
Tales son algunosde los vínculos que encuentroentre
laeducación elconocimientoyeldesarrollo ydeellos
se ocupa precisamente la Universidad

Ex Rector de la UNAAÍ Fragmento del discurso pronuncia
do en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad
de Guadalajara el pasado 30 de noviembre
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EL CRISTALAZO

Esclavos de la moda y la imagen
Casualmente en estos días se revisan de nuevo bajo la inclemente lupa de la historia los méritos de
un canciller nacional el inmortal Francisco Zarco quien además de todo construyó el mejor edificio
del periodismo mexicano del siglo XIX a pesar de haber vivido solamente 40 años de su edad

Quien sabe si haya alguna relación entre ambosasuntos pero a los pocos días de haber conver
tido la Medalla Belisario Domínguez en la me
dalla Totalmente Palacio el gobierno nacio
nal emprende una campaña absolutamente gro
tesca convertir a los funcionarios miembros

del servicio exterior y de alguna manera representantes del
país fuera de nuestras fronteras o frente a los extranjeros en
edecanes sonrientes figurines y se decía en España le
chuguinos de maniquí
Casualmente en estos días se revisan de nuevo bajo la in
clemente lupa de la historia los méritos de un canciller
nacional el inmortal Francisco Zarco quien además de
todo construyó el mejor edificio del periodismo mexicano
del siglo XIX a pesar de haber vivido solamente 40 años
de su edad

Si bien Victoriano Salado Álvarez el creador de los Epi
sodios nacionales se refiere a Zarco un autodidacta de
los de antes es decir doctor de la vida y sabio de la expe
riencia como un modelo de caballeros no tuvo el repor
tero huidizo necesidad de acudir a una escuela de imagen
como esas cuya proliferación va de la mano con la repeti
ción de un modelo de tiesura prefabricada cuyo estilo son
reír de manera plástica y perpetua vestir como otros di
cen sacarse las cejas peinarse con ensayado desparpajo
etc ahora se quiere proponer para el servicio exteriorjun
to con la moda y la esclavitud de los diseños
Quién sabe de dónde habrá salido tan peregrina idea a la cual
ya se oponen hombres y mujeres del servicio exterior pe
ro tal disparate no se le había ocurrido a Claudia Ruiz Mas
sieu ni siquiera cuando estaba al frente de la Secretaría de
Turismo cuya naturaleza de playa y sol la habría podido
acercar más fácilmente a estas frivolidades ahora trasplan
tadas a Tlatelolco donde por cierto ya no funciona la can
cillería pero sí la costumbre En fin
La iniciativa interna de la Secretaría de Relaciones Exterio

res se sustenta en un curso de seis módulos ¿dentro de po
co la moda la imagen y la pasarela serán asignatura en ins
tituciones de pretensión cultural en México en los cuales
se propone enseñanza ¿encuestiones tan serias comoma
quillaje vestuario aprovechamiento de las características
del cuerpo a las chaparras no les van las botas mosquete
ras con minifalda eso es para sajonas de piernas largas
por ejemplo y consideraciones casi filosóficas sobre aro

mas perfumes y pestañas postizas
Por ese camino pronto hablaremos del embajador Víctor
Gordoa o la cónsul Martha Debayle Todo ha sucumbido an
te el impulso facilón y bobo de la frivolidad
No lo olvidemos el país entró de lleno —al parecer para no
dejar ese impulso— en una etapa de superficialidad inicia
da cuando Vicente Fox contrató head hunters para inte
grar un gabinete y se creó en la Presidencia de la Repú
blica con criterio gerencial de empresa gringa una oficina
de imagen institucional cuyas funciones en algún tiempo
le fueron encomendadas los resultados están a la vista al
actual secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño quien
quiso llevar a sujefe a la trascendencia plena mediante la es
critura de discursos de poca memoria y nula recordación
Pero las cosas seguirán por ese camino Es parte del avasa
llamiento cultural propiciado por la globalización
Veremos entonces dentro de poco una Dirección General de
Corbatas y Accesorios una oficina especializada en ma
quillaje peluquines y peinados una subsecretaría de plisa
dos y faldas rectas una discreta asesoría de lencerías y
prendas íntimas uno nunca sabe cuándo se puedan ofrecer
y una quej a permanente de la funcionarías especialmente
quienes —ya lo comienzan a hacer— protesten por el carác
ter sexista de tan incomprensible iniciativa
Quién sabe si será cierto pero ya se propone cambiarle el
nombre del Instituto Matías Romero Ahora se puede llamar
Instituto de Diseño de Imagen Diplomática Matías Cha

nel aprovechando el súbito amor hacia Francia y los fran
ceses tan en boga durante los recientes días tras los aciagos
ataques del Estado Islámico contra los habitantes de París
Y	el camino más corto para el estupor sería preguntarse
¿En qué estarán pensando

Y	la respuestaessencilla en nada
Esa es la consecuencia de vivir sin ideas apenas ocurrencias
Como decía el enorme Edmundo O Gorman hay quienes
no piensan y cuando piensan piensan en otra cosa

Rafael Cardona
rafael cardona sandoval@gmail coir
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La militarización de
la contrarreforma

educativa
Carlos Fazio

Impulsada por la plutocracia y sus operadorespolíticos en el gabinete presidencial la contra
rreforma laboral diseñada para la administra
ción vertical y autoritaria del sistema escolar
nacional es pieza clave en la actual ofensiva del

capitalismo depredador Por eso la élite empresarial
intenta imponer a toda costa su evaluación punitiva
mediante la fuerza coercitiva del Estado encamada
en la coyuntura por una Policía Federal militarizada
y agentes encubiertos de los aparatos de seguridad del
Estado

Enmarcada en una vasta campaña de intoxicación
desinformativa focalizada en la satanización del ma

gisterio disidente mediante sobornos corruptores y
mentiras se intenta someter a las y los maestros del
país y establecer un nuevo régimen de control y vi
gilancia acorde con la visión de la clase dominante
Como señaló Noam Chomsky en su obra Lucha de
clases Grijalbo 1997 la intención de la comunidad
empresarial es contener y limitar la democracia así
sea meramente formal ías libertades públicas y los
derechos laborales y humanos y hacerlos retroceder
y si es posible abolirlos Se trata de una estrategia de
rvllback de dominio y vuelta atrás

La millonaria y demagógica campaña propagan
dística de la Secretaria de Educación Pública SEP
tiene esa finalidad destruir las hilachas del antiguo
contrato social y desarticular los escasos espacios de
mocráticos conquistados por la lucha los trabajadores
Se busca volver a la estructura social de los días del

porfiriato cuando los salarios eran casi de esclavos
Y desaparecer también todos los derechos gremiales
Primero buscan acabar con la Coordinadora Nacional

de Trabajadores de la Educación CNTE después
seguirá el SNTE y todos los sindicatos La disyuntiva
es clara hambre o cárcel Y puede ser aún peor la
muerte

Chomsky ha citado en muchas ocasiones a Adam
Smith uno de los héroes del resurgimiento de la dere
cha mundial para describir la máxima infame de los
dueños de la humanidad Todo para nosotros y nada
para los demás También ha recurrido a otra frase que
aparece unos cientos de páginas después en La riqueza
de las naciones en la que Smith afirma que la división
del trabajo destruirá a los seres humanos y los conver

tirá en unas criaturas tan estúpidas e ignorantes como
pueda llegar a ser un ser humano Por eso en una
sociedad civilizada el gobierno debería tomar medidas
para impedir que se llegue a esos límites

En sentido contrario hoy en México a través de
mandaderos políticos como Enrique Peña Nieto y
Aurelio Ñuño el todopoderoso Consejo de Hombres
de Negocios y su principal sindicato el Consejo
Coordinador Empresarial CCE hacen grandes es
fuerzos para que las personas sean para tomar pres
tada la frase de Adam Smith tan estúpidas e ignoran
tes como pueda llegar a ser un ser humano De muy
atrás gran parte del sistema educativo fue diseñada
para cumplir ese objetivo conseguir la obediencia y la
pasividad de educadores y educandos

Con la aspiración de ser el delfín del gran capital
para los comicios de 2018 cada lunes Aurelio Ñuño
manipula y utiliza con fines propagandísticos a niños
y niñas de primaria con los que se saca la foto y
gasta millones de pesos del erario en posicionarse po
líticamente como hombre duro Amparado en prác
ticas policiales intimidatorias y represivas el Rudolph
Giuliani de la SEP conjuga casi a diario los verbos
someter despedir y encarcelar y con su lenguaje tota
litario exige la rendición incondicional de los maestros
descontentos

La sobrexposición de su vena autocrática busca
convencer al gran elector los megamillonarios de
Forbes y la élite clasista de la OCDE que tiene inte
riorizado el pensamiento de los que mandan hay que
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educar a las masas según lo que Mexicanos Primero
Televisa como brazo operativo del CCE entiende
por educación Si no se educa a la chusma
Chomsky dixit según lo que la oligarquía considera
educación ellos tomarán el control Y ellos son

lo que Alexander Hamilton llamó la gran bestia Es
decir el pueblo oprimido

De allí la necesidad de estigmatizar a la CNTE que
en contraposición a la educación alienante y domes
ticadora del gran capital que considera a la mujer y
el hombre objetos simples mercancías impulsa una
educación humanista dialogal que busca hacer pensar
y formar el hombre sujeto ciudadano Que a la ma
nera de Paulo Freiré concibe la educación como prác
tica de la libertad como una educación emancipadotaL

El CCE tiene buenas razones para contener y limi
tar al máximo los espacios democráticos puesto que
cuanta más libertad posee una sociedad más peligrosa
se convierte la gran bestia y mayor es el cuidado que
hay que tener para enjaularla A medida que crece la
libertad la necesidad de coaccionar y controlar la opi
nión también aumenta para evitar que la plebe haga
uso de ella Y allí entra una de las funciones principa
les de los medios de difusión masiva estigmatizar y
criminalizar a la gran bestia con la finalidad de ayudar
a someterla y domesticarla

La evaluación militarizada y el examen punitivo
no son simples procedimientos técnicos y sobre todo
no son neutrales Se usan para impulsar determinado
modelo y están directamente vinculados al tipo de
proyecto político ideológico que está implantando
el régimen a marchas forzadas Como consignó aquí
Arturo Cano un modelo educativo que necesita 3 3
policías por cada maestro que presentó examen habla
por sí solo Desnuda la verdad oficial y exhibe el
fracaso gubernamental

Ni la violencia ni la administración selectiva de

la justicia con fines político disciplinarios podrán
resolver la gran polarización provocada por la contra
rreforma del CCE Televisa y Peña Nieto Frente a la
ley del garrote de Ñuño hace falta distensión diálogo y
una mesa de negociación pública con la mediación de
expertos en la materia La disyuntiva es entre una edu
cación liberadora o el sometimiento para el despojo
por el capital depredador¦
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Ignorancia
armada

John M Ackerman

El deleznable desempeñode Enrique Peña Nieto en
la Feria Internacional del

Libro en Guadalajara en
2011 en que no pudo citar

correctamente un solo libro que había
marcado su vida dejó en claro que su
eventual gestión como jefe del Estado
mexicano sena marcada por la igno
rancia y la incultura Recordemos que
el mismo Carlos Fuentes señaló unos
meses antes de su lamentable falleci

miento que Peña Nieto es un hombre
de muy escasos recursos intelectuales
y políticos y que si bien este señor
tiene derecho a no leerme lo que
no tiene derecho es a ser presidente
de México a partir de la ignorancia
eso es lo grave Véase http ow ly
VxSEs

Llamó fuertemente la atención que
uno de los presidentes más iletra
dos tanto del mundo contemporáneo
como de la historia mexicana iniciara

su gestión encabezando una llamada
reforma educativa Esta reforma fue

inicialmente encabezada por uno de
los dinosaurios más repudiados del
viejo PRI Emilio Chuayfett y ahora
es dirigida por uno de los bebesau
rios más inexpertos e improvisados
del nuevo PRI Aurelio Ñuño

No debería ser sorpresa para nadie
entonces que esta supuesta reforma
educativa no es lo que dice ser La re
forma no tiene contenido pedagógico
alguno sino que es simplemente una

reforma laboral diseñada para buscar

las empresas trasnacionales que cada
día se apropian más de la economía
mexicana

Una verdadera reforma educativa

iniciaría con un diagnóstico del sis
tema educativo en su conjunto no
solamente de los maestros así como
con una evaluación punitiva de los
principales funcionarios públicos res
ponsables por la desorganización la
corrupción y el terrible estado de las
escuelas públicas del país Asimismo
una verdadera evaluación del desem

peño de los profesores tendría que
tener lugar dentro del aula donde tra
bajan Ello constituye la única manera
para percibir con detalle los métodos
de trabajo el ambiente de aprendizaje
la dedicación de los maestros y los
avances de los alumnos Los resulta
dos de un examen de conocimientos
aplicado y calificado por supuestos ex
pertos en una sede ajena poco o nada
tienen que ver con el verdadero desem
peño del maestro en el aula

Los maestros que han obstaculi
zado la aplicación de los exámenes
de evaluación educativa tienen ra

zón y merecen todo nuestro apoyo
Quienes primero deberían someterse
a una revisión de su desempeño y sus
conocimientos son Peña Nieto y todos
los integrantes de su gabinete En
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lugar de enviar la Policía Federal
para reprimir a los profesores Ñuño
debería poner el ejemplo y someter
su trabajo a una rigurosa evaluación
y calificación ciudadana El mismo
procedimiento debería aplicarse para
Miguel Ángel Osorio Chóng Luis
Videgaray y Arely Gómez Si estos
funcionarios no se someten a las prue
bas que los ciudadanos diseñamos
tendrían que quedar inmediatamente
fuera del gobierno

Pero en México no vivimos en un

sistema democrático donde quienes
ocupan los cargos públicos se some
ten al escrutinio ciudadano y sirven a
la población de manera honesta y des
interesada En el contexto autoritario

actual las evaluaciones se aplican a
punta de pistola y solamente a los más
vulnerables

Un gobierno que valora más a sus
policías que a sus maestros ha dado la
espalda a la cultura y a los principios
éticos más fundamentales de la hu

manidad Y un régimen que encarcela
a profesores y a activistas pero deja
libres a narcotrañcantes asesinos no

merece el respaldo de su población
En contextos como el actual la des

obediencia civil pacífica está plena
mente justificada

Algunos cuestionan los métodos
de lucha de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación CNTE
y otros el aislamiento de los líderes
magisteriales de movimientos polí
ticos y sociales afines Sin embargo
nadie puede poner en duda la cen
tral importancia de la lucha de los
maestros por defender tanto su fuente
de trabajo como el carácter crítico

público y humanista del sistema edu
cativo nacional Urge acabar con el
oficialismo corrupto y autoritario del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación SN Ib para dar paso
a un nuevo sindicalismo magisterial
realmente representativo de los intere
ses y las inquietudes de las más de un
millón de maestros del país que todos
los días se sacrifican generosamente
para educar a nuestros niños y niñas

Un terrorista utiliza tácticas de

violencia y de intimidación para in
fundir miedo en la población En
México los expertos en la materia son
Peña Nieto Osorio Chong y Ñuño Su
ignorancia armada y utilización fac
ciosa de los cuerpos de seguridad
para controlar dividir e intimidar a la
sociedad es propia de los peores go
biernos autoritarios del mundo

El viernes pasado tuve la oportuni
dad de reunirme con destacados líde
res y activistas mexicanos en el con
dado de San Bemardino California
donde habían ocurrido unos días an

tes los lamentables ataques contra
trabajadores del gobierno municipal
Coincidimos en la necesidad de jun
tos hacer frente al terrorismo en el

mundo iniciando con el ejercido hoy
por el Estado mexicano en contra de
su propia población¦

wimjohnackerrran blogspot com
Twitter ©JohnMAckerman
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ELIMINARÁN LAS
DISCAPACIDADES

EN 3O AÑOS
Nueva tecnología y la colaboración entre expertos llevarán

esos recursos a la mayoría de la población
POR AURA HERNÁNDEZ

aurahemandez@gimm commx

Hace casi 40 años era imposi
ble pensar que series de tele
visión como La MujerBiónica
donde la protagonista fue do
tada con un oído mejorado y
tanto un brazo como ambas

piernas artificiales pudieran
convertirse en realidad

Lo cierto es que muchas
veces la ficción es superada
por el ingenio humano y Hugh
Herr quien es profesor del
Instituto Tecnológico de Mas
sachusetts Media Lab confía
en que la humanidad tardará
cerca de tres décadas en eli

minar todo tipo de discapaci
dades gracias al desarrollo de
dispositivos biónicos y otras
soluciones que lleven la tec
nología dentro del cuerpo

Actualmente existen este

tipo de dispositivos para la in
dustria médica que incluyen
desde brazos piernas y manos
hasta dedos que de acuerdo
con la consultora Marketsand

Markets representarán un
mercado cuyo valor alcanzará
17 mil millones de dólares para
el año 2017

Éstos pueden utilizarse en
casos como la pérdida de una
extremidad de algún senti
do como el oído o la vista y
también hay investigaciones

para casos mas severos como
paraplejía

En entrevista con Excél

sior Herr consideró que es
tos equipos todavía pueden
mejorarse hasta el punto de
sentirse como una verdadera
extremidad

Existen ya algunos im
plantes que usan los impul
sos eléctricos que llegan a
los músculos remanentes del

área amputada pero yo creo
que tenemos que ir dentro del
cuerpo para mejorar su fun
cionamiento explicó

Muestra de ello es su dis

positivo llamado Rhoe Knee
una prótesis que combina la
biomecánica con el control

neuronal así como sus nuevas
investigaciones para conectar
directamente los nervios con

módulos eléctricos que ma
nejen naturalmente la extre
midad artificial

De hecho el también
fundador de BionX Medical

Technologies prueba sus dis
positivos en sí mismo porque
hace algunos años perdió am
bas piernas desde debajo de la
rodilla tras casi congelarse en
unaventisca

EL RETO

Herr aceptó que eliminar
las discapacidades utilizan
do estos dispositivos tarda
rá tiempo sobre todo porque

no todos los países cuentan
con la atención médica para
instalarlos y porque se trata
de equipos todavía muy ca
ros para la mayor parte de la
población

Afortunadamente esta

mos en una nueva era que se
caracteriza por el uso de có
digo abierto y la fácil comuni
cación entre los diseñadores
con esto se crean comunida

des que pueden modificar los
diseños ya hechos encontrar
nuevas soluciones y hacer que
algo muy caro se vuelva acce
sible confió

Asimismo consideró que
otra acción que podría ayudar
a reducir los precios y llevar es
tas soluciones es crear nuevos

modelos de distribución es
decir instalar fábricas en pun
tos estratégicos y en donde se
tenga mano de obra calificada

A lo que se añadirán nue
vas tecnologías de fabricación
como la impresión en tercera
dimensión que actualmen
te está reduciendo el costo de

brazos o piernas artificiales
Y EL FUTURO

Herr considera que se genera
rá ademas un mercado dedi

cado a mejorar la resistencia
del cuerpo humano aunque
éste se encuentre sano Por

ejemplo dispositivos coloca
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dos en las piernas harán que
las personas no se cansen al
caminar o correr mientras
que otros querrán mejorar su
vista u oído el sentido de la
vista o poder cargar más
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CON BASE EN ALUMINIO PODRÍA EMPLEARSE EN ELECTRÓNICA

Crean material de gran resistencia mecánica
Redacción 1

¦ Enel Instituto de Ciencias FísicasICF
de la UNAM se desarrolla un material com

puesto de matriz metálica con base en alu
minio 65 por ciento más resistente a la in
dentación o huella superficial dejada por
otro material más duro y a la degradación
ambiental

Por ser ligero el novedoso material que
podría ser utilizado en elementos estruc
turales donde se requieran propiedades de
rigidez o como soporte de la electrónica
está en proceso de patente informó la ti
tular del proyecto de investigación Soco
rro Valdez

Como parte del desarrollo primero se

identificó una síntesis química económi
ca que tuviera relación amigable con el
ambiente que no generara productos con
taminantes y no tuviera base en un mate
rial tóxico

En segundo lugar la meta fue utilizar
materiales reciclados Por ello se empleó
una matriz de aluminio fácil de conseguir
en la basura y reciclable

Esta invención está asociada con la sín
tesis de una aleación cuaternaria o combi

nación de cuatro elementos químicos distin
tos que forman la matriz del compuesto en
proporción variable y con su procesamien
to Para ello lo primero fue fabricar el óxi
do que iba a ser inoculado a la matriz

La adición de partículas de itrio previa
mente sintetizadas y que se agregan al com
puesto cuaternario es lo que produce ma

yor resistencia a la indentación y a la degra
dación ambiental que por ser de aluminio
también posee menor densidad

Se decidió añadirlo porque en la mayo
ría de la literatura científica se han especi
ficado dos compuestos carburo de silicio
y nitruros y lo que buscábamos es una
alternativa para generar una línea de in
vestigación novedosa y mantener a la
UNAM a la vanguardia de la investigación
Tratamos de hallar una vertiente que nos
generara un material nuevo con propie
dades que resultaron ser mejores

Socorro Valdez de la UNAM encabeza el proyecto
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Gana Oposición en Venezuela

A
P

zLos opositores celebraron.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- De manera inédita, 
los venezolanos dieron la espal-
da al oficialismo.

Por primera vez desde que 
Hugo Chávez llegó al poder, 
en 1998, la Oposición tuvo una 
victoria a nivel nacional y des-
plazó al chavismo para hacerse 
de la mayoría en la Asamblea 
Nacional.

Con el 96.03 por ciento de 
los votos contabilizados, la coa-
lición opositora Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) suma-
ba 99 escaños, más del doble 
que el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), con 46. 

El margen de la Oposición 
podría crecer, pues aún no aca-
ba el conteo en 22 circunscrip-

ciones. La MUD asegura haber 
ganado hasta 113 curules.

“Hoy ha comenzado el cam-
bio en Venezuela (...) El futuro 
pertenece a todos”, dijo Jesús 
Torrealba, secretario ejecutivo 
de la MUD, entre celebraciones 
en el cuartel de campaña.

En tanto, el búnker del 
PSUV apagaba las luces, y el 
Presidente Nicolás Maduro re-
conocía la derrota.

“Hemos venido a recono-
cer estos resultados adversos, 
a aceptarlos y a decirle a nues-
tra Venezuela: ‘Han triunfado la 
Constitución y la democracia’”, 
dijo en un discurso televisado.

Fue la primera vez que los 
más de 18 partidos opositores 
del país sudamericano se unían 
bajo una sola bandera.

Energía 
nuclear, 
en el limbo
Aunque es 
considerada 
estratégica, esta 
energía carece de 
andamiaje legal, 
por ello en 2016 
se presentará en 
el Senado una 
iniciativa para 
desarrollarla más. 
Negocios

Para llegar a estos resulta-
dos sortearon varios bloqueos, 
como un reacomodo de distri-
tos electorales en el que estados 
con mayor apoyo opositor ten-
drían menos peso electoral.

PágiNa 24

Gana casi 2 a 1 el ‘no’ en consulta en Delegación Cuauhtémoc

Rechazan Corredor
para Chapultepec

Revive Aguascalientes
al Partido del Trabajo

Rastrean dinero de Padrés

Premian a González Rodríguez
“El libro es el fundamento del humanismo”, dijo 
ayer el periodista al recibir el Premio Nacional de 
Periodismo Cultural Fernando Benítez en la FIL de 
Guadalajara. PágiNa 26
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Vota sólo el 10%; 
anuncia el GDF 
que presentará 
otro proyecto
ALbERTO AcOSTA  

y MAnuEL DuRán

En las urnas, vecinos de la De-
legación Cuauhtémoc rechaza-
ron ayer el proyecto del Corre-
dor Cultural Chapultepec-Zona 
Rosa del Gobierno capitalino.

De 22 mil 370 ciudadanos 
que participaron –el 10 por 
ciento respecto a las 227 mil bo-
letas que se imprimieron–, 63.4 
por ciento se pronunció por el 

“no”, contra 35.2 por ciento que 
sí quería la obra comprendida 
entre la calle Lieja y la Glorieta 
de Insurgentes. El resto fueron 
votos nulos.

Para el ejercicio se instala-
ron 75 casillas en las 65 colonias 
de la Delegación.

Pese a diversas quejas por 
presunto acarreo de vendedo-
res ambulantes registradas en 
la jornada, el consejero electoral 
Carlos González reportó que el 
ejercicio se desarrolló sin inci-

dentes de gravedad.
“La consulta se desarrolló 

con saldo blanco. No podría 
decir con o sin irregularidades 
hasta que terminen las investi-
gaciones de las incidencias que 
se reportaron”, expuso.

El Instituto Electoral regis-
tró 60 incidencias en redes so-
ciales durante las ocho horas de 
votación. De éstas, sólo en siete 
casos hubo evidencia fotográfi-
ca, pero ninguna fue denuncia-
da formalmente.

La jornada se desarrolló en 
un clima invernal con una tem-
peratura promedio de 17 grados 
y en un día que se jugó la semi-
final del futbol entre Pumas y 
América. Estos factores, según 
autoridades, pudieron desalen-
tar la participación.

El Corredor consistía en un 
parque lineal de doble piso en 
un tramo de 1.3 kilómetros en 
la Avenida Chapultepec, que 
contaría con ciclopista, banque-
tas amplias, áreas verdes, anda-
dores peatonales y 230 locales 
comerciales.

La obra sería construida 
con una inversión de mil mi-
llones de pesos que aportaría 

JORgE EScALAnTE

AGUASCALIENTES.- La elec-
ción extraordinaria en el dis-
trito 1 de este Estado revivió al 
Partido del Trabajo.

 El dirigente nacional del 
PT, Alberto Anaya, aseguró que 
su partido obtuvo 10 mil vo-
tos, lo que significa mantener 
el registro.

La elección del 7 de junio 
para esa diputación federal la 
había ganado el priista Gregorio 
Zamarripa por una diferencia 
de 436 votos frente al candida-
to panista.

Sin embargo, fue anulada 
por el Tribunal Electoral por 
injerencia ilegal del Gobierno 
estatal a favor del PRI. Ano-
che se declaró ganador Gerar-
do Salas, aspirante de la alianza 
PAN-Panal.

El PT había logrado en la 
pasada elección 3 mil 246 su-
fragios, pero ahora obtuvo casi 
tres veces más.

“Nuestro partido obtuvo 
una votación cercana al 11 por 
ciento, unos 10 mil votos, lo que 
nos permite obtener de manera 
total y contundente la votación 
necesaria para mantener nues-
tro registro”, señaló Anaya.

“El partido necesitaba unos 
4 mil votos para mantener su 
registro”, mencionó en entre-
vista con REFORMA.

Miguel Ángel de Loera 
Hernández fue postulado por 
el Partido del Trabajo no para 
ganar, sino para mantener el re-
gistro y las millonarias prerro-
gativas que podrán regresar a 
las arcas del PT.

PágiNas 4 Y 5

ROLAnDO chAcón

HERMOSILLO.- La Procura-
duría de Sonora cateó dos pro-
piedades ligadas al ex Goberna-
dor panista Guillermo Padrés 
con la presunción de que el ex 
Mandatario y su familia reali-
zaron operaciones con recursos 
de procedencia ilícita o lavado 
de dinero a través de empresas 
y sociedades anónimas.

Entre la noche del sábado 
y las primeras horas de ayer, 
agentes estatales revisaron un 
inmueble del Residencial La 
Jolla y otro de la Colonia Pitic, 
donde aseguraron documen-
tos, como registros fiscales y 
facturas, y archivos de compu-
tadoras.

REFORMA pudo constatar 
que la Procuraduría obtuvo in-

formación de al menos 10 em-
presas del Corporativo Padrés.

Una de ellas es el Pozo Nue-
vo de Padrés, rancho en el Mu-
nicipio de Arizpe que saltó a la 
escena pública en 2014 al des-
cubrirse que tenía una presa 
ilegal y porque vivió un auge 
en el sexenio del Gobernador 
panista. 

Según una denuncia ante la 
PGR por enriquecimiento inex-
plicable, en 2009 el rancho es-
taba valuado en 5 millones de 
pesos y en menos de cinco años 
recibió inversiones por más de 
100 millones. 

En septiembre, tras la llega-
da de la priista Claudia Pavlo-
vich a la Gubernatura, la Pro-
curaduría activó una Unidad 
de Inteligencia ante indicios de 
operaciones ilícitas de Padrés. 

Grupo Invex mediante el título 
de concesión a 40 años que le 
otorgó el Gobierno del DF.

Tras el rechazo a este pro-
yecto, la Secretaria de Gobierno, 
Patricia Mercado, anunció que 
se hará una convocatoria am-
plia para un nuevo plan.

“Se refrenda el compromi-
so del Jefe de Gobierno de ha-

cer vinculante el resultado de 
la consulta.

“La propuesta que se pre-
sentó, ésa no se hace. Hay algo 
que hacer en esta avenida, que 
hay que rehabilitar. Eso será 
otro proceso”, dijo en entrevis-
ta con REFORMA.

ciudad

zAlberto Anaya (der.), líder del PT, celebró anoche en 
Aguascalientes que su partido conservará el registro. 
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Así quedó la votación:

7,893
SÍ

14,201
NO

Del SuStO al gOzO
Parecía que iba a ser un día de campo 

para Pumas, pero América, aun 
con 9 jugadores, estuvo a punto de 

eliminarlos. La UNAM jugará la Final 
contra Tigres, que venció a Toluca.

PARTIDO POLÉMICO:
n Javier Cortés fracturó la tibia 

de Javier Güémez. El árbitro 
no sacó ni tarjeta amarilla.

n Según Moisés Muñoz,  
Darío Verón llamó “simio”  
a Darwin Quintero.

n Fueron expulsados Goltz y 
Sambueza, de las Águilas.

Contrata Chivas al ‘Gullit’ Peña caNcha

1-3

pumas américa

(global 4-3)

reforma.com/pumasfinalista

¡Que no te 
agarren 
en curva!
El nuevo reglamento 
de tránsito entra 
en vigor el 15 de 
diciembre y con 
él habrá nuevas 
señalizaciones 
viales en la Ciudad. 
Prepárate.

Fuera  
de lo común
Descubre propuestas 
residenciales 
que destacan 
por incluir en su 
diseño un concepto 
que es inusual 
arquitectónicamente. 
eNtremuros  
Sólo suscriptores reforma.com/senales

‘Todos somos 
parisinos’

U2 regresó a París 
para reponer los 

shows que pospuso 
tras los ataques del 
13 de noviembre y 

dedicó el concierto 
a las víctimas 
de atentados 

terroristas. geNte

r
eu

te
rs

ARTíCuLO 10
n   La vuelta continua, a la derecha 

y a la izquierda, está prohibida, 
excepto cuando exista un 
señalamiento que lo permita. 

puntos en 
la licencia y 
entre $699 
y $1,398

Cada día te daremos a conocer maniobras que ya no podrás 
realizar como conductor en el DF.

3

Las nuevas reglas ciudad 1 Y 7

Destruiremos 
al EI.- Obama
Desde la Oficina 
Oval afirmó que 
el Estado Islámico 
será derrotado y 
pidió no atacar 
a la comunidad 
musulmana por la 
obra de “matones”. 
PágiNa 24



EL UNIVERSAL 
Lunes 7 de ditiembre de 2015 EL GRAN DIARIO DE MÉXICO SiO • w\Yw.eluniversaJ.L"Otn.mx 

APLASTAN AL CHAVISMO 

DAN OTRO REVÉS 
A ELíASAZAR 
Un juez federal suspende, 
de nueva cuenta, su 

Oposición venezolana ganaba 99 diputaciones de 167; 
oficialismo tenia 46 y 22 estaban por definirse. A42 

toma de posesión como 
presidente del TSJDF. el 

A tres meses, 
diputados 
"chapulines" 
dan el salto 
• Legisladores de 
p rácticamente todos los 
partidos dejarán su curuJ 
para buscar candldanlr.lS 
rumbo a las elecciones de 2016 

HORACIO JIMÉNEZ 
-homcfoJ¡IJI~l1e=@4!ll llIi"ersal.co", .mx 

Con poco más de tres meses de tra· 
b"jo, W1 grupo de al menos 12 di· 
putados federales se perfilan a pe' 
dir licencia y panicipar en alguna 
de las J3 eleccIones que estarán en 
juego el próximo afio. 

Juan Blanco (PAN), quien busca 
la gubemarura de Chihuahua. ya 
pidió licencia la semana p"sada. 

El listado incluye a legislooores 
de prácticamente todas 1<'\8 ñle~t.aS 
politicas. entre eUos el cootdlnador 
del PRO, Francisco Martín"" Neri, 
para competir por la gubcmatura 
de Daxaca y Ba!taz,'U' Hinojosa 
(pRI), quien asplm a la candidantm 
de Tamaulipas. 

DIPUTAOOS se preparan 
para contender en las eec
ciones de 2016. 

l~mbién pretenden contender 
Alfredo del M.1W (PRll, por el Es-
1000 de México, y el panlsta MJguel 
Ángel Yunes, entre otros. 

EL UNIVERSAL publiCÓ el 8 de 
noviembre que 28 senadores se 
alistan a buscar una candidatura. 

El director de la Facultad Lati
noameric:an.1 de Cienci<'\8 SOcIa
les-México (FIacso), Fr.!ncisco Val
dés Ugalde, criticó que dejen su en
cargo e incentiven la falta de W13 

carrer.l parlamentaria. 
A1beno Aziz, investigador del 

CIESAS. considera lamentable que 
algunos políticos se posrular.ll1 pa' 
r.! el Congreso y en unos meses ""
yan a buscar olr.l posidón. 

NAC[ON A14 

Cuestionan credibilidad 
del fiscal de la FEPA I JE 
• Expertos: falta de confianza podría afectar comicios de 2016 
• Defiende PAN a Nieto; pide Anaya a PRI y PVEM no descalificarlo 

ARIADNA GARCIA, MISAEL 
ZAVALA y CARJNA GARCIA 
- PfJlilic(l@eluni t'ersnl.rom.mx 

Loscontratos con el PRO en el Senado 
no reportados por el titular de la As' 
calla Especial par.¡ la Atención de De
litos Electorales (FEPADE), Santiago 
NielO castillo. afectaron el ambiente 
politico y podrian gener.lr consecuen
cI<'lS neg¡¡tiV<'\S par.¡ los procesos elec
torales de 2016, advirtieron analistas. 

Luego de que EL UNIVERSAL dio a 

conocer el pasado viernes que en el 
proceso par.¡ ser elegido fiscal Nieto 
castillo omitió informar que fue <'\Se

sor del PRO en el sen.1do -dato que 
tampoco reportó a la Cámara de Di
putados para ser consejero e1ecto
raI-, Gustavo López Montiel, cate
drático en la facuitad de Cienda Po
lítica en el Tecnológico de Monterrey, 
opinó que esto gener.l conflietos po
líticos, sobre lodo porque deja deexis
tir COnflal1Za en el fiscaJ electoral. 

Oc 110 aclarar la situación, mencia-

nó,su situación se puede volver inma
nejable en los comicios de 2016. 

El politó\ogo y académico del ITAM 
Vida! Romero subr.¡y6 que la omisión 
de Nieto Gastillo "fracturó la confian
za que debe existir en el fiSCal electo
ral". Vio necesario destituirlo de su 
cargo. toda ve'¿ que "si no existe cer
lC7.a sobre la imparcialidad en su ac
ruar. las consecuencias se pueden ver 
refleiadas en 2016". 

El analista político Leonardo C~lÍo 
estimó que al vinculársclecon un par-

En la escuela prtmarla Alfonso Herrera capitalinos hlderon una larga roa para partldpar en la consulta dudadana. 

Dicen "no" al Corred'or 
Cultural Chapultepec 
JORANA ROBLES 
-JOh(lll(J .roblf!S~/lIn/t'ersnl.cOllt.IILX 

Dttml1te la consulta ciudadana que 
se Uevó a cabo ayer, los vecinos de la 
delegación Cuauhtémoc rccha7..aron 
la realización del COrredor Cultural 
Chapultepec, propuesto por el go
bierno capitaJino. 

El Universal 
A0099. 
Nul'l1efo 35.824-

De acuerdo con el Instituto Elec
toral del Distrito Federal (1 EDFJ, se 
contabilizaron 14 mil 201 votos en 
contm y 7 mil 893 a favor, as! como 
'I76 sufragios nulos. 

El presidente del Comité de Par
ticipación Ciudadana, carlos Gon
záI"'l, destacó la org¡mización del 
evento. en el que, dijo, sólo se regís-

= NACION 
I<=J Ricardo Alemán 

traron 60 IrregularidOOes, mismas 
Que se comprometió a resolver. 

Al respecto. el jefe delegacional en 
CUauhtémoc, Rlcardo Monreal, y la 
diputada local del PAN Marg¡uita 
Nlartínez Fisher destacaron la im
portancia de este tipo de ejercicios 
dudadanos en el Distrito Federal. 

METROPOU Cl 

Al0 
México DF. 120 págInas = Ricardo Raphacl A16 

I .l~1 
CL León Krauze A19 
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c::::> Héctor de Mau~n A20 

satvador García SOto An 
Jacquellne Pesdlard A40 Alberto Agullar B3 

tido "se complica severamente" su 
solvencia para seguir en el cargo. 

El presidellle nacional del PAN, Ri
cardo Anaya. exigió al PRl yal PIIEM 
dejar de lado las descalificadones y 
amenazas contra ieto: "Si estos par
tidos quieren combatir W1a reso\u
clón de CSIa o cualquier Otra institu
ción, deben hacerlo por la via lega\". 

NAClON A6 

• Santiago, usted es un tramposo, 
por Ciro Gómez Leyva. A6 

EVALUACiÓN 
DE MANCERA, 
CON MEJORíA 
• La aprobación de los capitalinos 
al jefe de Gobierno del DF pasó de 
26% a 30%, según la encuesta 
lrlmestraJ de EL UNIVERSAL, C6 
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Juan Ran1Ón 
de la Fuente 
"La educadón debe ser un 
proyecto público, apoyado 
por el sector privado". AS 



■ Logra la oposición más del doble de escaños que el chavismo  

Sufre Maduro 
severa derrota 
en elecciones    
■ Acepta el presidente resultados y demanda ‘‘fin a la guerra económica’’   
■ La MUD obtiene 99 puestos y el gobernante PSUV 46; en juego, otros 22     
■ La victoria es inicio del ‘‘cambio’’ en Venezuela, subraya la coalición    
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11262 • www.jornada.unam.mx 

Vázquez Mota: 
no buscaré la 
candidatura del 
PAN en 2018
■ ‘‘En mi postura no pesa 
la aspiración presidencial 
de Margarita Zavala’’      

■ “Sí sufrí en campaña el 
abandono de Calderón y la 
traición de Vicente Fox’’ 

■ ‘‘En política las palabras 
no se las lleva el aire; 
muchas quedan y lastiman’’   

‘‘Hoy quiero concentrarme en lo que 
es urgente: ir al encuentro de la 
gente’’, manifi esta Josefi na Vázquez 
Mota en la entrevista con La Jornada   
■ Foto Víctor Camacho

El PT salvaría 
su registro en 
los comicios de 
Aguascalientes 
■ Con 45% de casillas ya 
tenía los votos suficientes 
que marca la ley electoral   

■ La coalición de PAN y 
Nueva Alianza, a la cabeza 
en el distrito en pugna 

Giro político

Lilian Tintori (centro), esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, celebra con candidatos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en una conferencia de prensa en Caracas, tras conocerse los resultados electorales favorables a ese frente político ■ Foto Reuters 

■ 6GEORGINA SALDIERNA

■ 32

■ 3ALONSO URRUTIA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

12
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BUSCAN 23 RECOMPENSA 
DE 60 MDP POR EL CHAPO
Perfi lan en la Corte penar 
ultrajes a autoridades 
de la capital  P. 20 Y 26

NEGOCIOS 9 Chiapas, cuarta entidad con mayor transparencia presupuestal; da salto de 50 a 97%: Imco P. 29
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EVENTOS EXTRAORDINARIOS COMO  

EL ATENTADO EN PARÍS, LA CAÍDA 

DEL JET RUSO, LA FALTA DE LIQUIDEZ 
 Y LA INDECISIÓN DE LA FED 

AFECTARÁN LOS PLANES  
DE LOS INVERSIONISTAS 

EL MUNDOQUE VIENE

PRONÓSTICOS 2016

LaAfi ción
Pumas-Tigres, la fi nal; 
América se quejará
por lesión a jugador

Sufragan contra el corredor 14 mil 201; a favor, 7 mil 893; el GDF respetará el resultado

Gana el #Asíno 
en Chapultepec
9 Aprobarán hoy en comisión de la Cámara de Diputados la reforma política del DF y el estado 32
9 DUDA RAZONABLE Mancera, #Asíno 9 CARLOS PUIG P. 2, 18 Y 19

Gn"cucnvq"c"nc"tc¦„p

Carlos Marín 9 cmarin@milenio.com

GOBERNAR PIE A TIERRA
Como en el desnivel Mixcoac-
Insurgentes, al que hizo 16 ade-
cuaciones porque así quisieron los 
vecinos, Miguel Ángel Mancera, 
habiendo “perdido” su proyecto 
original, tiene todo para mostrar 
otra vez que sabe gobernar pie 
a tierra no sobre sino con sus 
gobernados.

Ya poco (nada sensato) pue-
de patalearse contra el corredor 
Chapultepec, nomás que #Asíno, 
como dijeron ayer los consultados.

Mancera no tuvo empacho en 
someter a debate y opinión ciu-
dadana el plan de regeneración 
de la avenida, a sabiendas de que 

sus adversarios lopezobradoristas, 
montados en legítimos reclamos 
vecinales, maniobraron contra 
la “privatización” de un espacio 
público.

Lo sucedido abre ahora la po-
sibilidad de que la avenida que 
arranca prácticamente en el bosque 
se remodele, no en mil 200 metros, 
sino en los kilómetros que rematan 
hasta la Plaza de Tlaxcoaque, y 
conecte Chapultepec con el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 
con aceras de tres a siete metros 
de amplitud y un andador hasta 
de 14 metros de anchura.

Menos fastuoso pero kilométrico, 
el corredor será otro triunfo de 
Mancera.

Resolución ofi cial, el miércoles

Mantendrá registro el 
PT con casi 9 mil votos
Según Bejarano, en Morena preocupa que AMLO 
no concite apoyo sufi ciente para triunfar  P. 6 Y 7 

VICTORIA CONFIRMADA. Por primera vez en 17 años la oposición en Venezuela 
tendrá el control del Parlamento, un revés para el gobierno de Maduro y sonora 
derrota al chavismo. En la imagen, Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder 
Leopoldo López, fl anqueada por los ex presidentes de Colombia y Bolivia Andrés 
Pastrana y Jorge Quiroga, respectivamente. Foto: Reuters P. 39 Y EL MUNDO

“Alarmante inequidad en bachillerato”
Tuirán: los más pobres carecen de acceso a educación media superior P. 8



Cierran el cerco en 
contra de Padrés

Gana  el “No” en consulta 
de Corredor Chapultepec

POR AURORA ZEPEDA 
ROJAS

Más de dos millones 500 mil 
ciudadanos que no renovaron 
su credencial para votar este 
año fueron dados de baja de 
la Lista Nominal de Electores 
y también del Registro Federal 
de Electores (padrón).

Derivado de lo anterior, el 
financiamiento que recibirán 
los partidos políticos en 2016 
se verá por primera vez redu-
cido por esta determinación 
del  Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de sep-
tiembre de 2014.

En julio de 2014 el pa-
drón contaba con 87.2 mi-
llones y  se redujo a 84.7 en 
julio de 2015, luego de que a 

 SONORA   ESPERAN ORDEN DEL JUEZ

 MANCERA: SE RESPETARÁ RESULTADO

POR DANIEL SÁNCHEZ
Cor responsa l

HERMOSILLO.– Es inmi-
nente que autoridades mi-
nisteriales ejecuten un cateo  
al rancho el Pozo Nuevo, 
ubicado en Bacanuchi, per-
teneciente a la familia del 
exmandatario panista Gui-
llermo Padrés.

Fuentes oficiales confir-
maron que la propiedad se 
encuentra sitiada y que en 
cualquier momento se ob-
tendrá la orden.

La madrugada de ayer, el 

juez Chastré Leyva Miran-
da  otorgó órdenes de cateo 
para dos domicilios ubica-
dos en Bachoco y La Joya, 
dos de los fraccionamientos 
residenciales más exclusivos 
de la capital de Sonora.

Otra fue para una man-
sión ubicada en calle Jus-
to Sierra, colonia Pitic, 
habilitada como oficina del 
exgobernador, quien es in-
vestigado por delitos de 
operación con recursos de 
procedencia ilícita y lavado.

La Procuraduría estatal 
pedirá ampliar el plazo legal 
para consignar al veterinario 
Luis Arístides López Moreno, 
detenido con 3.5 millones de 
pesos y quien dijo que tra-
baja para los hermanos Gui-
llermo y Miguel Padrés Elías.

PRIMERA | PÁGINA 28

POR CINTYA CONTRERAS 
Y ARTURO PÁRAMO

El rechazo a la construcción 
del Corredor Chapultepec se 
impuso en la consulta ciuda-
dana organizada en la dele-
gación Cuauhtémoc.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Electoral del Distri-
to Federal (IEDF), 14 mil 201 
personas votaron por el “No” 
y siete mil 893 por el “Sí”.

El jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, señaló en su 
cuenta de Twitter que el 
ejercicio fue inédito y que los 
resultados serán respetados. 

La consulta se desarrolló 
entre acusaciones de induc-
ción al voto y, por la noche,  
festejos de los promoto-
res del “No” en el Parque 
México.

COMUNIDAD | PÁGINA 4
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Foto: Paola Hidalgo

Desde las 9:00 horas fueron abiertas casillas en las 64 colonias 
de la Cuauhtémoc. La imagen, en el Ángel de la Independencia.

principios de este año se eli-
minó a quienes no actualiza-
ron sus credenciales.

El ajuste, según consignó 
Excélsior, recortó 73 millones 
de pesos a las prerrogativas de 
los partidos para 2016.

El director del Registro 
Federal de Electores, René 
Miranda, explicó que esta me-
dida corrige la distorsión que 
se estaba generando en el fi-
nanciamiento de los partidos 

políticos que recibían dinero 
por los inscritos en el padrón, 
aunque millones de ellos ya 
estaban dados de baja del Lis-
tado Nominal, es decir, ya no 
podían votar.

Ahora, “las prerrogativas 
se van a calcular realmente 
con los ciudadanos que tienen 
activos sus derechos ciudada-
nos para poder votar y no con 
quienes no los tienen”. 

PRIMERA | PÁGINA 16

84.7
MILLONES

de ciudadanos estaban 
inscritos en el padrón  

en julio de 2015.

87.2
MILLONES

de personas estaban 
inscritas en el padrón  

en julio de 2014.

48
POR CIENTO

de la población opina 
que la economía ha 

empeorado.

Autoridades 
alistan cateo en un 
rancho propiedad 
de la familia del 
exgobernador

Asegura el PT 
que retendrá 
su registro
AGUASCALIENTES.– El 
Partido del Trabajo (PT) 
obtuvo ocho mil votos 
en la elección extraor-
dinaria en esta entidad, 
suficientes para no per-
der su registro, según 
su coordinador, Alber-
to Anaya.

El PAN-Panal señaló 
que tenía ventaja frente 
al PRI con su candida-
to a diputado federal 
por el Distrito 01 de 
Aguascalientes.

 — Karla Méndez

PRIMERA | PÁGINA 6
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ADRENALINA

L
a alianza opositora Mesa de la 
Unidad Democrática logró 99 
curules contra 46 del oficialista 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela. El presidente 
Nicolás Maduro reconoció los 
resultados. En la foto, Lilian 

Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, 
festeja la victoria. 

Ahorca fisco 
a personas 
Baja tributación de 
empresas repercute 
en contribuyentes de 
países de la OCDE.  
En México la carga 
pasó de 16.5% a 19.5%, 
señala el organismo. 

PÁGINA 15

Persiste el 
pesimismo
La situación general 
del país está peor que 
hace un año, sigue 
considerando 50% de 
la población, según 
una encuesta de 
BGC-Excélsior.

Yucateco de 
400 boleros
Esta tarde vi llover y 
Adoro son dos de los 
más de 400 boleros que 
compuso el yucateco 
Armando Manzanero, 
quien hoy cumple 80 
años; se inició como 
pianista y  tiene grabados 
más de 30 discos.

Invita el GDF 
a invertir
De gira por Kuwait, 
el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera,  
propuso a empresarios 
de esa nación invertir 
en la Ciudad de México 
en turismo, servicios y  
tecnologías.

El aguinaldo,  
no para todos
De los 50 millones 
734 mil trabajadores   
sólo 20 millones 
468 mil recibirán 
esa prestación, dice 
encuesta del Inegi. 

PÁGINAS 1 Y 7  

2015: lo más 
destacado
¿Cuáles fueron las leyes 
más relevantes, los 
hackeos más dañinos, los 
proyectos en movilidad 
más importantes en el 
DF?  A partir de hoy, un 
recuento de los sucesos 
noticiosos que más 
impactaron en el año que 
está por terminar.
FUNCIÓN | PÁGINAS 4 Y 7
ADRENALINA | PÁGS. 6 Y 14
EXPRESIONES | PÁGS. 1 Y 3
COMUNIDAD | PÁGS. 1 Y 2
GLOBAL | PÁGINAS 4 Y 8
DINERO | PÁGINAS 3 Y 18
NACIONAL | PÁGS. 10 Y 31

POR MICAS VENCIDAS, MENOS PRERROGATIVAS

Ajuste al padrón 
impacta a partidos

El acuerdo del Consejo General del INE de dar de baja a 2.5 millones de 
ciudadanos redujo en 73 millones de pesos el financiamiento para 2016

GLOBAL

ELECCIONES EN VENEZUELA

DAN REVÉS A 
MADURO

OBAMA: ACABAREMOS 
CON EL EI. El presidente de EU 
dijo que el ataque en California 
fue un acto de terrorismo.

EN FRANCIA, GANA LA 
EXTREMA DERECHA.  El 
Frente Nacional logró 30% de 
votos; encabeza 6 regiones.  

DINERO

PRIMERA

FUNCIÓN COMUNIDAD

 PÁGINA 18 

ENTRE FELINOS
TE VEAS

Pumas perdió 1-3 frente al América, pero avanzó a 
la final por el marcador global y se medirá contra 
Tigres, que venció 2-0  al Toluca.  El duelo en CU  
fue enmarcado por presuntos insultos de Darío 

Verón a Darwin Quintero.

UNAM UANL

LA FINAL

Tras derrotar al 
Toluca, el DT Ricar-
do Ferretti jugará 
su cuarta final 
con los Tigres.

El capitán de 
Pumas dijo que 
el América no 
sabe perder.
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Empujan 
estados del 
Bajío a la
economía
Motores. Aguascalientes, Querétaro 
y Guanajuato, los que más crecen
Los estados del Bajío lideran el cre-
cimiento económico del país.

Datos del INEGI destacan que 
Aguascalientes, Querétaro y Gua-
najuato rompieron sus propias mar-
cas en 2014.

Aguascalientes fue la economía 
que más creció. Lo hizo en 11.3 por 
ciento, el mayor avance en 10 años.
Querétaro no se quedó atrás. Regis-
tró un crecimiento de 7.8 por ciento, 
nivel no visto desde 2004. Guana-
juato creció 6.6 por ciento, el mejor 
desempeño en ocho años. 

El sector automotriz y otras ma-
nufacturas explican el dinamismo 
de estos estados. A nivel nacional, 
Campeche es la entidad que mayor 
decrecimiento tuvo. 
– Thamara Martínez  PÁG. 4

FUENTE: INEGI.

PIB de 2014, variación porcentual anual

Estados punteros
Las economías que están en la zona del 
Bajío fueron las más dinámicas en 2014

Aguascalientes

Querétaro

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Nacional

11.3

7.8

6.6

6.0

5.5

2.2

0 6 12

FUENTE: BLOOMBERG.

PROBABILIDAD DE SUBIR TASA DE LA FED

El mercado ‘apuesta’ un 74% a que la Fed suba su tasa 
de interés el 16 de diciembre
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Septiembre
200 Esperado
145 Final

68.0%
Octubre

185 Esperado
298 Final

Noviembre
200 Esperado

211 Final

Cifras en miles de empleos en EU

Tienen 
universidades 
estatales un 
déficit de 227 
mil millones de 
pesos. 

Piden 
regular 
pensiones

EDUCACIÓN

   PÁGS. 58 Y 59 

GANA EL ‘NO’
AL CORREDOR 
CULTURAL 
CHAPULTEPEC 
Con la participación de 22 mil 
370 habitantes de la Delegación 
Cuauhtémoc, de 531 mil 831 que 
tiene registrados el INEGI, fue 
rechazada la realización del 
Corredor Cultural Chapultepec-
Zona Rosa. Los que votaron por el 
no fueron 14 mil 201; 7 mil 893 
fueron por el sí, y 276 anularon su 
voto. Carlos González, presidente 
de la Comisión de Participación 
Ciudadana del IEDF, dijo que con 
esto el proyecto impulsado por la 
Agencia ProCDMX, que encabeza 
Simón Levy, fue rechazado. 

CONSULTA/PÁG. 66

LIGUILLA
FUTBOL  MEXICANO

¡A RUGIR!
PUMAS Y TIGRES, A LA 
FINAL DEL APERTURA

MERCADOLIBRE/PÁG. 34

TAMBIÉN GANA 
CON LA VENTA DE 
CATÁLOGOS DE 
FOTOS XXX.

MENSAJE
BARACK
OBAMA

PROMETIÓ ACABAR CON EI. 
CALIFICÓ EL ATAQUE DE SAN 
BERNARDINO COMO TERRORISTA.

PÁG.
57

IPC  
 

cierre  42,994.23 
variación %  0.O8

DJ   
 

cierre  17,847.63  
variación %  2.12

S&P 500 
  

cierre  2,091.69 
variación %  2.O5

NASDAQ 
  
cierre  5,142.27 
variación %  2.O8

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $16.6725 
variación   $0.0670

WTI 
(DPB)  

cierre  39.97 
variación   1.11

PÁG.
52

TRIUNFA OPOSICIÓN
MADURO RECONOCE LA DERROTA

Ayer los venezolanos eligieron el cambio. Ahora, la oposición de Nicolás Maduro 
podría obtener 167 escaños en la Asamblea Nacional, después de 16 años. De 
confirmarse, la coalición de partidos podría cambiar leyes y vetar ministros. 

PÁG.
56

REUTERS

REUTERS

MEXSPORT

NOTIMEX

E L E C C I O N E S  E X T R A O R D I N A R I A S  E N  4  E S T A D O S

EL PT, A UN PASO DE  
CONSERVAR SU REGISTRO
En Aguascalientes el PAN se alzó con la 

victoria. En segundo lugar quedaría el 
PRI y el PT en tercero. —PÁG. 64—

PÁG.
40
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Entre el 2012 y el 2015 los ingresos petroleros se redujeron casi a la 
mitad, mientras que se incrementó 27% la recaudación por IVA e 
ISR. Si bien estos últimos no compensan los recursos petroleros no 
captados, sí representan una opción para completar el faltante. Para 
octubre del 2015, la recaudación de esos dos gravámenes alcanzó su 
nivel más alto en terminos reales desde 1990.  

Ingresos petroleros 
(MILLONES DE PESOS DEL 2015)
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Ingresos petroleros vs ISR e IVA 
(ENERO - OCTUBRE DE CADA AÑO,  
EN MILES DE MILLONES DE PESOS)
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FUENTE: SHCP Y PEMEX

OPINIÓN

La reforma que no es
Luis Carriles  p34

Inseguridad pública
Carlos Requena  p50

La oposición en Venezuela obtiene 99 escaños en la 
Asamblea Nacional; el oficialismo logra sólo 44. p51

 Reforma hacendaria y 
participación ciudadana, 
las principales razones.
 Representará alrededor 

de 13% del PIB del año.
 valores y dinero p6

SAT captará 
20% más en 
recaudación

 Tendrán represalias ante 
etiquetado de ganado COOL 
que viola normas de la OMC.

empresas y negocios p30

Agroproductos 
de EU pagarán 
arancel en México

DEFENSA DE MENORES, 
SIN MEDICIÓN DE EFECTOS
Ricardo Bucio asevera que 
pese a los recursos destinados, 
no hay manera de medir los 
resultados obtenidos. p44-45

POLÍTICA Y SOCIEDAD

BONOS EDUCATIVOS POR 

$8,521
millones
emitió el gobierno en la BMV 
para apoyar a cerca de 33,000 
escuelas en el país.

termómetro económico p6

BAJARON A LA MITAD; IMPUESTOS COMPENSAN LA CAÍDA

 No son ya los que más aportan al presupuesto federal.
 Baja en precios y producción, factores determinantes.

en primer 
plano 

p4-5

Nueva realidad de 
ingresos petroleros

FUENTE: INEGI 

URBES Y ESTADOS

LOS ESTADOS CON MEJOR 
Y PEOR PIB EN EL 2014

p40

LOS MEJORES LOS PEORES
ESTADO VAR. % ANUAL

Aguascalientes
Querétaro
Guanajuato
Michoacán 6
Guerrero 5.5

ESTADO VAR. % ANUAL

-3.2
Baja California Sur -2

0.1
Veracruz 0.2
Baja California 0.2
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Entre el 2012 y el 2015 los ingresos petroleros se redujeron casi a la 
mitad, mientras que se incrementó 27% la recaudación por IVA e 
ISR. Si bien estos últimos no compensan los recursos petroleros no 
captados, sí representan una opción para completar el faltante. Para 
octubre del 2015, la recaudación de esos dos gravámenes alcanzó su 
nivel más alto en terminos reales desde 1990. 
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Asamblea Nacional; el oficialismo logra sólo 44. p51
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LA MESA de la Unidad Democrática logra al 
menos 99 diputaciones; tendrá mayoría simple 

de la Asamblea Nacional; oficialismo se queda 
con 46 curules págs. 30 a 34

LA PARTICIPACIÓN, histórica, fue del 74.25 
por ciento; la elección se desarrolló en paz y 
concordia; Nicolás Maduro acepta la derrota 
como “temporal”

Por Verónica Mondragón

Golpe seco al 
populismo: la 

oposición aplasta 
al chavismo 2 a 1

VENEZUELA ENTRA EN PROCESO DE CAMBIO

Otorga FIL a Sergio González Premio Fernando Benítez
En el cierre fue galardonada la obra periodística del escritor mexicano; es autor de Campo de guerra, por el que recibió el Anagrama de Ensayo 

2014; la edición 29 de la Feria de Guadalajara dejó 42 millones de dólares de ganancias y comercializó 450 mil ejemplares; los autores más vendidos 
fueron Salman Rushdie, Irvine Welsh y Fernando del Paso; 80 por ciento de los asistentes fueron niños y jóvenes. págs. 25 a 27

FIL DE GUADALAJARA 2015
• TODOS HABLAMOS CULTURA  •

NUNCA SABREMOS qué magia desatamos con un solo 
hecho cotidiano. Con aquellas cuartillas talladas a mano, 
González Rodríguez despertó una vocación. Había 
sonado el llamado del periodismo; cuando eso ocurre, 
les aseguro, no hay retorno.

Hoy, desde el futuro, veo al joven González Rodríguez 
iniciar en 1978 una trayectoria dedicada a las letras. 

Desde ese día no ha dejado de poner en la prensa un 
artículo semanal. Así ha cumplido 38 años de escribir 
para revistas, periódicos y suplementos con la fe de un 
carbonero y la fuerza de un joven eterno. 

Al lector obsesivo que González Rodríguez incitó libro 
tras libro, añadió el aprendizaje de la edición. En esos 
tiempos, un editor era ante todo un lector y la idea del 

mercado no dominaba todos los espacios. Su línea ad-
monitoria era ésta: no es posible un escritor sin un lector 
decidido; no la ha abandonado, es su santo y seña. 

Libro tras libro, Sergio quebró el falso dilema entre 
periodismo y literatura. Nuestros grandes escritores 
han sido periodistas de fuste y los grandes periodistas, 
escritores cultos. 

Guerra de felinos  
y universitarios por 

el Apertura 2015
En un partido sufrido Pumas afian-
zó la final al vencer 4-3 global al 
América; y Tigres derrotó 2-0 al 

Toluca; ambos se enfrentarán el 10 
y el 13 de diciembre. pág. 36

SÓLO 3.1% DE 454 
MIL EN CUAUHTÉMOC 
TIRA EL CORREDOR 
DE CHAPULTEPEC
En la consulta sobre la construcción 
de la obra, 14 mil 201 habitantes opta-
ron por el “No”; la jornada  culminó 
con  saldo blanco. pág.3

NO SÍ

Votó 4.8% de habitantes
Hubo una abstención de 95%.

LA VOCACIÓN Y EL MÉRITO   P O R  R A FA E L  P É R E Z  G AY 

» En Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero, 7 mil 60 profeso-
res de 9 mil 937 registrados 
hicieron la prueba; se impo-
nen a amenazas de despi-
do y disturbios; en Chiapas 
el examen se aplicará el 12 y 
el 13 de diciembre pág. 4

Revés a CNTE; 
en sus bastiones 
se evalúan 7 de 
cada 10 maestros

14,201

7,893

LILIAN TINTORI, esposa del líder opo-
sitor preso Leopoldo López, emite su 

voto, ayer, en Caracas.

CEDER ALGO PARA 
NO PERDERLO TODO

Estas elecciones fueron legislativas, no de cambio 
de Presidencia. La oposición necesitaba 100 curu-
les —se quedó en 99— para poder impedir a Maduro 
actuar bajo el poder de las leyes habilitantes con las 
que viene gobernando,  y 111 para nombrar o remover 
a magistrados del Tribunal Supremo y rectores del 
Consejo Nacional Electoral y convocar a un referendo. 
Por eso el chavismo impidió a la oposición llegar a 
los 100 diputados, mediante la manipulación de las 
máquinas de votación, el empleo de cédulas falsas, 
las promesas de beneficios y la intimidación. Maduro 
sólo cedió en algo… para no perderlo todo. pág. 34

Por Alejandro Armengol
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Tigres vs Pwnas 

Final universitaria 
Los Pumas de la UNAM y Ti 
de la UANL disputarán la final 
del futbol mexicano 

Rechazan CCChapullepec; 
Mancera decidirá 
El "No" se impuso ayer en la consulta sobre la 
construcción del Corredor Cultural Chapultepec. 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
deberá decidir si continua o no con este proyecto 
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Los partidos aprovechan el 37º
aniversario de la Ley Fundamen-
tal para avanzar un debate clave
de la próxima legislatura. P18 A 23

El Gobierno español defenderá
sus derechos sobre el galeón San

José, cuyo hallazgo reivindicó el
sábado el presidente colombiano,
JuanManuel Santos. El barco fue
hundido por la Armada británica
en 1708 en el Caribe y encierra,
según la leyenda, un tesoro en
oro, plata y esmeraldas. Colom-
bia ha rodeado el hallazgo de in-
cógnitas para dificultar las recla-
maciones de otros países y de
empresas cazatesoros. España
pedirá a Bogotá infomación pre-
cisa sobre la legislación en que
basa sus derechos.  PÁGINAS 29 Y 30

La oposición venezolana confia-
ba ayer en que el desencanto del
votante chavista con la gestión
del presidente Nicolás Maduro
—inflación, escasez de bienes bá-

sicos e inseguridad ciudadana—
le permitiera una victoria en las
elecciones a la Asamblea Nacio-
nal. No resultará fácil. El oficia-
lismo movilizó por la tarde a to-
da máquina a su electorado, una
táctica que le dio buenos resulta-
dos en las presidenciales de
2013. Maduro llamó a la “ofensi-
va popular” para que nadie se
quedase en casa, al tiempo que
la televisión emitía mensajes
propagandísticos a favor del ré-
gimen. El Gobierno se muestra
muy consciente de que una par-
ticipación inferior al 70% le da-
ría casi con toda seguridad la
victoria a la oposición, tanto en
votos como en diputados.

“Hoy se inicia el cambio”, pro-
clamó, por su parte, Lilian Tinto-
ri, esposa del preso político Leo-
poldo López, confiada en que es-
tas elecciones marcarán un an-
tes y un después en el rumbo de
Venezuela. La jornada electoral
transcurrió sin incidentes, salvo
la confusión a la hora de votar
de muchos ciudadanos que no
entendían el sistema de sufragio
electrónico.  PÁGINAS 3 A 5

La reforma de la
Constitución entra en
la campaña española

Españadefenderá
sus derechos
sobre el galeón
‘San José’

Marine Le Pen consolidó ayer al
ultraderechista Frente Nacional
(FN) como el primer partido de
Francia. En la primera vuelta de
las elecciones regionales, las pri-
meras tras los atentados del pa-
sado 13 de noviembre, el FN ob-
tuvo el 30,8% de los votos por
delante de Los Republicanos, el
partido del expresidente Nicolas
Sarkozy (27,2%) y de los socialis-
tas del actual inquilino del Elí-
seo, François Hollande.  PÁGINA 8

El hallazgo de 127 kilos de cocaí-
na el 30 de junio de 2014 escondi-
dos a bordo del buque escuela de
la Armada Juan Sebastián Elcano

demostró que el barco era utili-
zado para narcotráfico a gran es-
cala. Las sospechas las han con-
firmado los tres marineros dete-

nidos en relación con el caso y
que han sido puestos en libertad
tras su confesión. “Se conocía de
manera generalizada que tanto
el consumo como el tráfico de
droga, no solo por gramos sino
por kilos, era generalizado”, de-
claró en abril ante la juez togado
militar uno de ellos.  PÁGINA 27

ADEMÁS

Testimonio de uno de
los marineros detenidos a bordo
del buque escuela de la Armada

“El tráfico de drogas en el
‘Elcano’ era generalizado”

Sucesión disputada para
presidir la FIFA  P35

Los agricultores argentinos
esperan que el presidente ele-
lecto, Mauricio Macri, cum-
pla su promesa electoral y le-
vante el cepo (control) cam-
biario, en vigor desde 2011, el
próximo viernes, al día si-
guiente de tomar posesión.
Los empresarios del campo
consideran la medida crucial
para poner a la venta sus co-
sechas, fundamentalmente la
de soja, convertida en los últi-
mos años en el principal culti-
vo del país. El nuevo Gobier-
no no quiere una devalua-
ción descontrolada del peso
con el fin del control cambia-
rio y necesita urgentemente
divisas. Las cosechas reteni-
das valen miles de millones
de dólares.  PÁGINA 7

Obama revisa su estrategia
antiterrorista P9

ROBERTO DE FIGUEIREDO
Presidente de la CIDH

“Gane quien gane,
Caracas volverá
a la Corte
Interamericana”  P6

La extrema
derecha gana
las elecciones
regionales
francesas
El Frente Nacional
de Le Pen se consolida
como primer partido

Venezuela
entra en
una nueva
etapa política
La oposición confía en el desencanto
chavista para ganar las elecciones

El campo
argentino
espera el fin
del control
cambiario
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