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¦Premia Fassnachtaganadora delconcurso

Crean la identidad visual

para los 80 años del IPN
lAmyRO SÁNCHEZ JlMÉNEZ
En 2016 el Instituto Politéc
nico Nacional IPN cumplirá
80 años y una de sus escuelas de
mayor tradición la Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
ESIME Mega a 100 Alumnos

y docentes del IPN concursaron
para crear los logotipos que se
emplearán oficialmente en los
festejos

De entre 160 propuestas la de
Edna Patricia Quezada Bolaños
docente del Centro de Estudios

Científicos y Tecnológicos CE
CyT número 2 Miguel Bemard
obtuvo el primer lugar Enrique
Fernández Fassnacht director ge
neral del IPN dijo al entregar este
jueves un premio de 20 mil pesos
a la ganadora que es significativo
que ¡a comunidad politécnica se
involucre con su institución

En el Concurso del diseño dé
la identidad visual de los festejos
del octogésimo aniversario de
la casa de estudios el segundo
lugar fue para Ciro David León
Hernández alumno del docto
rado en ciencias en ingeniería
de sistemas y tercero José Fer
nando Castillo Mejía también
profesor del CECyT 2

De los diseños que concursa
ron 85 fueron de estudiantes de
los diferentes planteles de nivel

medio superior y superior del
Politécnico 35 de académicos
23 de egresados y 17 de traba
jadores de apoyo a la educación

El comité encargado de eva
luar las propuestas estuvo inte
grado por especialistas del IPN
y de la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Xochi
milco quienes seleccionaron los
15 trabajos finalistas diseños
que formarán una exposición que
se presentará el próximo año
durante las festividades Los ga
nadores recibieron diplomas de
participación

La ganadora del concurso ex
plicó que en su diseño presentó
la perpetuidad y solidez del IPN
mediante los números que están
entrelazados y conforman el sím
bolo de infinito Mostré la par
ticipación de toda la comunidad
a través de dos círculos unidos
al centro

El IPN fue fundado en 1936
durante el gobierno del presi
dente Lázaro Cárdenas del Río
La ESIME es una de las escuelas
fundadoras junto con las supe
riores de Comercio y Adminis
tración de Ingeniería y Arqui
tectura de Ingeniería Textil la
Nacional de Medicina y Homeo
patía y la Nacional de Ciencias
Biológicas
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CONCURSO

Entregan reconocimientos
a estudiantes docentes y
trabajadores del IPN

El Director General del Institu

to Politécnico Nacional IPN En
rique Fernández Fassnacht en
tregó reconocimientos a estudian
tes docentes y trabajadores de apo
yo a la educación ganadores del
Concurso del Diseño de la Identi

dad Visual de los Festejos del Octo
gésimo Aniversario de esta casa
de estudios y del Centenario de la
Escuela Superior de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica ESIME

Los citados diseños serán los

distintivos que se utilizarán en las
actividades conmemorativas que
esta casa de estudios üene proyec
tadas para el próximo año y que
incluyen un amplio programa
académico deportivo y cultural

El primer lugar fue para Edna
Patricia Quezada Bolaños docen
te del Centro de Estudios Científi

cos y Tecnológicos CECyT nú
mero 2 Miguel Bernard segun
do Ciro David León Hernández
alumno del doctorado en ciencias

en Ingeniería de Sistemas y terce
ro José Fernando Castillo Mejía
también profesor del CECyT 2

En el concurso participaron
160 propuestas de diseño de las
cuales 85 correspondieron a es
tudiantes de los diferentes plante
les de nivel medio superior y supe
rior del Politécnico
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¦Ademásdemanifestarsusolidaridad dialogarán conestudiantes

Comunidad del IPN viajará a Ayotzinapa
para unirse a marcha en la normal rural

I Arturo Sánchez Jiménez

Representantes de la Asamblea
General Politécnica AGP via
jarán este viernes a la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Bur

gos de Ayotzinapa A invitación
de la Federación de Estudiantes

Campesinos Socialistas de Mé
xico Fecsra el sábado los po
litécnicos recorrerán la normal
dialogarán con los alumnos sobre
las situaciones de sus respectivas
escuelas y participarán en una pro
testa en Chilpancingo

Junto con los miembros de la
Fecsm está prevista la asistencia de
alumnos docentes y trabajadores
de distintas escuelas del Instituto
Politécnico Nacional

Los politécnicos se unirán a la
marcha que se realizará para con
memorar el aniversario luctuoso
número 41 de Lucio Cabanas

quien fue egresado de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos
También se recordarán las muertes
de Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús nor
malistas que el 12 de diciembre
de 2011 participaron en una ma
nifestación en el punto conocido
como el Parador del Marqués en la
Autopista del Sol cuando policías
ministeriales y de la entonces Po
licía Federal Preventiva dispararon
y los mataron Otra de las banderas
de la movilización será la exigencia
de la presentación con vida de los
43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa

De acuerdo con estudiantes

consultados viajarán en autobuses
rentados En días pasados solicita
ron el préstamo de vehículos de la
institución a autoridades del IPN
quienes rechazaron la petición
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¦Los retos haciael futuro son enormes destacaeldirector

Festeja el Conacyt 45 años un logro
de todos los mexicanos Cabrero
I Laura Poy Souno

En los festejos por el 45 aniver
sario de la creación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecno
logía Conacyt el rector de la
Universidad Nacional Autónoma
de México Enrique Graue Wie
chers afirmó que se trata de una
de las grandes instituciones que
ha hecho México en las últimas
décadas Y afirmó que gracias
a su existencia se consolidó la
investigación en ciencias y hu
manidades No puede pensarse
un México sin él

En tanto el director general
del organismo Enrique Cabrero
Mendoza consideró que los 45
años del Conacyt representan un
logro para todos los mexicanos

y una historia de éxito del Estado
mexicano

En entrevista momentos an
tes del inicio del concierto con
memorativo en el Palacio de Be
llas Artes con el que se celebró
la fundación del consejo destacó

que no sólo hemos logrado te
ner una presencia en el mundo
del conocimiento también tener
cada vez más una mayor co
munidad científica y mayores
posibilidades de infraestructura

Sin embargo reconoció que
los retos hacia el futuro son
enormes y apuntó que al con
cluir este sexenio la inversión

que se destine a ciencia tecnolo
gía e innovación podría alcanzar
0 8 por ciento del producto in
terno bruto PIB Agregó que la
meta de destinar uno por ciento
del PIB al sector ha estado plan
teada como un esfuerzo conjunto
del gobierno federal y el sector
empresarial

Creo que hasta ahora la ad
ministración federal ha hecho su

parte Los recursos han crecido en
30 por ciento en los pasados tres
años en términos reales pero la in
versión de la iniciativa privada no
es de la magnitud que todos qui
siéramos Sin embargo apuntó
que cada vez hay más interés del

sector empresarial en invertir en
temas de innovación y vinculación
con el sector académico

Recordó que recientemente se
modificaron la Ley del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
y la Ley Federal de Responsabi
lidades de Funcionarios Públicos
que facilitarán esta convivencia
del mundo de la academia con el

de las empresas por lo que creo
que el panorama es positivo

A la ceremonia asistieron

el director general del Instituto
Politécnico Nacional Enrique
Fassnacht el ex director del Cin
vestav Rene Asomosa Palacios
y el ex director del Conacyt En
rique Villa Rivera además de
académicos e investigadores ahí
Graue Wiechers afirmó que la
inversión destinada al sector ha

ido creciendo de forma gradual
En ciencia todo debe crecer más

o menos en forma simultánea Por
supuesto se requiere más presu
puesto pero también se requieren
más plazas se requiere crear más
empleo Y creo que ahí vamos
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Las cifras hablan

Gabriela Rodríguez

Las cifras demográficas deMéxico son una cara del

grado en que la población
ejerce sus derechos huma
nos Bsta semana el Inegi

difundió los resultados de la Encuesta

fntercensal con una muestra que al
canzó 6 millones de hogares la que
nos da una idea de la situación ac

tual y de algunos cambios ocurridos
desde el censo de 2010 Cabe señalar
que solamente a I municipios de
Chihuahua Oaxaca Puebla y Sonora
no fue posible llegar debido princi
palmente a la negativa de la pobla
ción y a circunstancias de riesgo para
los entrevistadores

Aquí algunos datos de los que lla
man más mi atención ¿Cuánta de
nuestra gente ejerce el derecho a la
educación universitaria Interesante

saber que entre quienes viven en la
delegación Benito Juárez del DF se
encuentra el mayor porcentaje de la
población de 18 a 24 años que asiste
a la escuela donde el promedio de
años cursados es de 13 8 le dicen la
Europa de México le siguen los mu
nicipios de Puebla San Miguel Ixtlán
y San Andrés Cholula en seguida
está San Sebastián Tutla en Oaxaca
luego vienen otras dos delegaciones
del DF Coyoacán y Miguel Hidalgo
supongo que por la UNAM la UAM

el Politécnico la Ibero y le sigue el
municipio de Moctezuma en Sonora
y el de Zacatecas Aunque más de 90
por ciento de niñas y niños de 12 a 14
años asisten a la escuela de los 15 a
los 17 años solamente 73 por ciento
asiste y siete de cada 10 están cursando
el nivel medio superior pero de 18 a
24 años es 31 5 por ciento es decir
casi una tercera parte de la población

El derecho a la información hoy va
en paralelo con el acceso a la banda
ancha y aunque se agregó como de
recho en la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones todavía
son muchos los excluidos ¿En qué
porcentaje de las viviendas se dispone
de servicio de Internet Bl dato subió
en cinco años de 21 3 a 32 9 por ciento

una proporción semejante cuenta con
computadora sin embargo casi 80
por ciento 78 6 cuenta con teléfono
celular no sabemos cuántos de esos
tienen acceso a Internet Lo que ya
se generalizó es la televisión 93 por
ciento tiene televisor 40 por ciento
pantalla plana Tomando en cuenta
la distorsión y desinformación de la
programación mexicana quienes se
informan por esta vía tampoco ejercen
el derecho a la información

Alguno de los temas novedosos que
empiezan a medirse mediante estos
instrumentos es la movilidad de la po
blación la distancia y el tiempo inver
tido son un indicador importantísimo
de calidad de vida en especial porque
resta tiempo a la recreación y esparci
miento El 26 2 por ciento de estudian
tes de México asiste a estudiar en un

municipio diferente al de su residen
cia 55 por ciento de quienes estudian
se van caminando a la escuela una
cuarta parte en camión taxi combi
o colectivo 17 5 en vehículo particu
lar 1 6 en transporte escolar 1 5 en
bicicleta y 1 4 en Metro Metrobús o

tren ligero Estamos lejos todavía de
que la hici así como los transportes
escolares y colectivos muevan a las
mayorías La movilidad cotidiana por
trabajo es otro tema sustantivo Del
total de 45 millones que conforman
la población ocupada 8 2 millones
laboran en un municipio diferente al de
su residencia es decir 18 2 por ciento
del total Como es de esperarse los
sitios más críticos están en el Distrito

Federal y en Monterrey la delegación
Cuauhtémoc con 532 mil 500 residen
tes acoge diariamente a más de 508
mil trabajadores no residentes y la
Miguel Hidalgo con 364 mil residen
tes recibe otros 314 mil que llegan a
trabajar La delegación Coyoacán con
608 mil residentes aloja en horas hábi
les a otros 200 mil A Guadalajara con
casi un millón y medio de habitantes
ingresan 300 mil a trabajar

El tiempo dedicado a los cuidados
es un trabajo no remunerado que carga
la ¡ornada laboral de manera muy
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injusta entre hombres y mujeres En
promedio ¿cuántas horas a la semana
dedican mujeres y hombres a los cui
dados Las mujeres dedican 28 horas
y los hombres seis a la atención de
menores de seis años ellas dedican
18 horas a personas enfermas y los
hombres siete en tanto que las prime
ras dedican 15 horas a la atención de

personas de la tercera edad ellos dedi
can seis A preparación de alimentos
limpie a lavado y planchado de ropa
las mujeres dedican un promedio de
ocho horas y los hombres una hora
Los datos hablan por sí mismos

Seguimos creciendo a 1 4 por
ciento el estado con una estructura
poblacional más joven es Chiapas
con tres hijos por mujer y edad me
dia de 14 años el DF muestra la
edad mediana mayor 38 años y un
promedio de 1 6 hijos por mujer dos
variables directamente relacionadas

La encuesta confirma el repunte de
los embarazos de adolescentes su
bió 10 por ciento de 2009 a 2014
Posponer la edad de la maternidad y
paternidad puede romper la cadena

de la reproducción de la pobreza si
logra potenciar el desarrollo educa
tivo laboral de adolescentes y jó
venes Pero la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo de
Adolescentes no está operando articu
ladamente Aurelio Ñuño y Mercedes
Juan cabezas del sector educativo y
de salud parecen tener otras priori
dades que impiden avanzar Patricia
Chemor y Lorena Cruz del Conapo y
del Instituto Nacional de las Mujeres
al encabezar la estrategia y dirigir dos
instituciones coordinadoras y trans
versales requieren de una inversión
presupuesta sustantiva para mejorar
las opciones educativas laborales y la
igualdad de género de la población de
12 a 19 años una generación que no
debería dedicar la segunda década de
su vida a cuidar hijos y ancianos¦

Nota Felicidades al Centro Fray Francisco
de Vitoria OP AC por el Premio Internacional
de Derechos Humanos de Siero España

grodriguez@afluentes org
@Gabrielarodr108
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A DIEZ ANOS DE UN PROYECTO ESTUDIANTIL

Señor director

Este 11 de diciembre la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a
las Comunidades de México cumple diez años de trabajo co
munitario alo largo de estos años jóvenes de diversas carre
ras han formado parte de la construcción de esta actividad
que forma parte del programa político del Grupo de Acción
Revolucionaria La intervención de labrigada comenzó en el
2006 ante los desastres ocasionados por el huracán Stan en
Tabasco Posteriormente se realizaron cinco brigadas en la
zonacafeticultoradeTapachula Chiapas yhastael momen
to once brigadas en la zona de la MontañaAlta de Guerrero

En diez años cientos de jóvenes universitarios han forma
do parte activa de la construcción y organización de esta
actividad enarbolando demandas clave páralos jóvenes
principalmente la de un servicio social comunitario que se
preocupe y ocupe por atender la complej idad socioambiental
que viven las personas a lavez que fortalezca el compromi
so de los estudiantes por apoyar al pueblo que paga su edu
cación y a lapar fomentando la organización de los j óvenes y
las comunidades más empobrecidas de nuestro país Los jó
venes se organizan pese a lacrisis deliberada que estávivien
do nuestro país producto de decisiones políticas que benefi
cian aunos cuantos donde la falta de oportunidades labora
les tecnificación de la educación y el aumento de la carestía
de lavida es el pan de cada día Por ello surge como una ne
cesidad histórica el que ellos asuman un papel como acto
res de transformación social

Por ello estudiantes de las carreras de sicología ingeniería
trabajo social odontología biología arquitectura pedago
gía filosofía diseño y comunicaciónvisual de laUNAM UAM
Politécnico e Ibero han renunciado a lo que este gobierno
ofrece a los jóvenes emprendiendo la organización y desa
rrollo de la XVIII edición de la brigada que comenzará es
te viernes 11 de diciembre impulsando los proyectos de in
fraestructura rural agroecología desarrollo infantil traba
jo con jóvenes bibliotecas comunitarias y odontología en la
comunidad de Xalpatlahuac

Queremos decirles a los estudiantes y a todo el pueblo de
México que faltan muchas más personas para poner en pie
y mantener este proyecto El contexto en el que vivimos nos
dice que es necesario pasar de la críticay la conciencia de las
problemáticas al actuar Debemos convertirnos en sujetos
históricos que transformen su realidad social Les invitamos
a que sigan de cerca el desarrollo de nuestras actividades y
a que se unan a nuestra propuesta de trabajo organizativo
Blog http brigadamultidisciplinaria blogspot mx Fb Briga
da Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de Méxi
co Trabajo de Infrarural http infrarural com Fb infrarural

INGRID CAROLINA GARCÍA

MÉXICO DF
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Garantizan seguridad
a maestros de Chiapas

Acuerdan SEP
y gobierno estatal
dar condiciones
para evaluar a
los que aún faltan
FREDY MARTIN PÉREZ
Y JULIÁN SÁNCHEZ

Corresponsal y reportero
—poUtica@eluniversal com mx

Tuxtla Gutiérrez Chis —El
titular de la Secretaría de Edu
cación Pública SEP Aurelio
Ñuño Mayer y el gobernador
de Chiapas Manuel Velasco
Coello acordaron establecer
las condiciones de seguridad
para los maestros que no han
participado en la evaluación
al desempeño

En un comunicado la SEP in
formó que ambos funcionarios
analizaron la evaluación del de

sempeño docente que se realizó
esta semana Coincidieron en

que se contará con la Policía Fe
deral para generar las condicio
nes de seguridad

En una reunión que se rea
lizó en la sede de la SEP en
donde estuvo el subsecretario
de Gobierno de la Secretaría
de Gobernación Luis Miran
da Nava revisaron el nivel de
participación de los maestros
chiapanecos plantearon las
estrategias para realizar el
proceso a los profesores que
no se han evaluado y acorda

ron definir la fecha para ga
rantizar el derecho del magis
terio a la evaluación

Acordaron avanzar en la eva

luación profesional docente
parte fundamental de la refor
ma educativa

Disidencia El magisterio chia
paneco anunció que levanta el
plantónquemanteníaen el par
que central como parte de las
acciones contra las reformas es

tructurales y aseguró que en
Chiapas lograron su objetivo de
impedir la evaluación educati
va el pasado martes

En conferencia de prensa lí
deres de las secciones VII y 40
del Sindicato Nacional de Tra

bajadores de la Educación
SNTE expusieron que en
Chiapas no hubo evaluación
como lo aseguró la SEP

Hemos decidido levantar el

día de hoy ayer este plantón
de la jornada de lucha donde
se establecieron objetivos cla
ros como es el boicot a la eva
luación en la que participaron
unos 150 mil maestros chiapa
necos que se incorporan a cla
ses este viernes

Agregaron que pese a que el
gobierno sostiene que se evaluó
a 59 de los trabajadores no
sotros con muchos testigos ele
mentos categóricos comproba
bles afirmamos que en Chia
pas no hubo tal evaluación

Como asamblea estatal per
manente acordamos incorpo

ramos a la marcha nacional pa
ra pedir la liberación de los
maestros de la Sección22 de Oa
xaca que permanecen deteni
dos agregaron

La asamblea estatal que ter
minó ayer por la madrugada
ratifica con la plenitud de las

bases magisteriales que ya esta
mos en condiciones de estallar

el paro indefinido con miras en
la huelga nacional

Lamentaron el fallecimiento

del maestro David Gemayel
Ruiz Estudillo durante las pro
testas del martes en el munici

pio de Ocozocoautla quien fue
inhumado el miércoles

Nosotros con

muchos testigos
elementos

categóricos
comprobables
afirmamos que en

Chiapas no hubo tal
evaluación

Hemos decidido
levantar el día de hoy
ayer este plantón de

la jornada de lucha
donde se
establecieron
objetivos daros
LÍDERES DE LAS SECCIONES
Vil Y 40 DEL SNTE

 079.  2015.12.11



Pág: 13

 079.  2015.12.11



Pág: 14

Custodiara la

PF evaluación

en Chiapas
LaSecretaddeEducación Púbfca SEP
informó anoche que nuevamente sos
tuvieron una reunión a puerta cerrada
el secretario del ramo Aurelio Ñuño
Mayer y el gobernador de Chiapas
Manuel Velasco Coello quienes acor
daron que en la entidad se generarán
las condiciones de seguridad para la
aplicación de los instrumentos de eva
luación con el apoyo de agentes de
la Policía Federal PF

En el encuentro efectuado en la
sede de la dependencia federal los
funcionarios analizaron las condi

ciones en que se aplicó la evaluación
del desempeño en Chiapas donde
el pasado 8 de diciembre un enfren
tamiento entre elementos de la PF

y maestros disidentes dejó un pro
fesor muerto

La SEP destacó que también se
revisó el nivel de participación de los
maestros chiapanecos y se plantearon
estrategias para realizar la evaluación
a los profesores que no se han pre
sentado a examen Acordaron definir

la fecha para garantizar el derecho del
magisterio a la evaluación aunque no
se dio a conocer el día

En la reunión participaron el sub
secretario de Planeación y Evaluación
de Políticas Educativas Otto Granados
Roldan el subsecretario de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación Luis
Miranda Nava el titular de la Unidad
de Coordinación Ejecutiva de la SEP
Mauricio Dávila Moriotte y el secre
tario general de Gobierno de Chiapas
Juan Carlos Gómez Aranda

Laura Poy Solano
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I LA CNTE DE CHIAPAS LANZA DESAFIO A LA SEP
N	~~~~

Aver q ue corran a todos
La Coordinadora

puso fin al plantón
que mantenía
en el centro de

Tuxtla Gutiérrez
pero amaga con
volver en febrero
DE LA REDACCIÓN

nactonal@glmmcom mx

La dirigencia de la Coordina
dora Nacional de Trabajado
res de la Educación CNTE en
Chiapas retó a las autoridades
federales a aplicar la ley y des
pedir a los 120 mil maestros
que se han manifestado du
rante toda la presente semana
y que por lo tanto no han acu
dido a sus centros de trabajo

De acuerdo con lo estableci

do las leyes educativas vigentes
desde 2013 aquellos maestros
que se ausenten injustificada
mente durante tres días de los
salones de clases serán dados

de baja inmediatamente sin
embargo todo el magisterio
de Chiapas lleva cuatro días sin
presentarse a trabajar

La ley dice que con tres fal
tas nos sancionarán Hoy ayer
cumplimos cuatro días afuera
del aula queremos ver que

cumplan en Chiapas esa inta
me ley somos 120 mil maes
tros la totalidad del magisterio
de la entidad está fuera que
remos ver que cumplan la ley
di|o |osé Luis Escobar vocero
de la Sección 7 de la CNTE

En entrevista con Adela

Micha para Grupo Imagen
Multimedia el dirigente del
magisterio que se opone a la
Reforma Educativa explicó
que decidieron retener a cua
tro policías —entre ellos un
militar— durante las manifes
taciones del miércoles pasa
do para lograr la liberación de
seis de sus compañeros

Habían sido retenidos seis

compañeros nuestros por boi
cotear las evaluaciones puni
tivas Para liberarlos teníamos

que realizar una megamarcha
a la que acudieron 120 mil al
mas habíamos acordado hacer
un plantón indefinido hastaque
los liberaran relató Escobar

El integrante de la Sección
7 de la CNTE admitió que el
propósito de la manifestación
en esta jornada fue boicotear
la evaluación punitiva Eso
se logró pues al otro día la au
toridad la suspende y la tras
lada para febrero pero en
febrero nos volveremos a re

unir para evitar la evaluación

Al mediodía de ayer los in
tegrantes de la CNTE acorda
ron poner fin a un plantón que
ungrupo de docentes mantenía
en el centro de Tuxtla Gutiérrez
trasvarias horas de diálogo con
el gobierno del estado

De acuerdo a un comunica

do que emitió el gobierno esta
tal los maestros determinaron
abandonar el plantón sus ac
ciones y movilizaciones para
regresar a sus actividades edu
cativas junto a quienes habían
sido detenidos el martes pasa
do y que fueron liberados bajo
las reservas de ley

También se resolvió la si

tuación de los elementos po
liciacos que fueron retenidos
durante unas horas en las mo
vilizaciones del miércoles por
la mañana expusieron las
autoridades

Hoy ayer cumpli
mos cuatro días afue

ra del aula queremos
ver que cumplan en
Chiapas esa infame
ley somos 120 mil
maestros
JOSÉ L ESCOBAR

VOCERO DE LA CNTE
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ÑUÑO Y VELASCO ALISTAN PRUEBA El
gobernador de Chiapas Manuel Velasco y el titular
de la SEP Aurelio Ñuño se reunieron para acordar
la fecha del examen para los maestros que no lo
presentaron además de planear la estrategia de segu
ndad que se aplicará para garantizar su realización
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Diputados pedirán comparecencia de
Aurelio Ñuño por muerte de maestro

El coordinador del PRD Francisco
Martínez Neri aseguró que es incon
cebible que la evaluación de los maes
tros en el país se lleve a cabo con
cordones policiacos

En declaraciones a la prensa dijo
que el titular de la Secretaría de Edu
cación Pública SEP Aurelio Ñuño
Mayer debe comparecer ante diputa
dos por los recientes enfrentamien
tos entre maestros y policías regis
trados en Chiapas Oaxaca Guerrero
y Michoacán

Los enfrentamientos entre maes

tros y policías plantean la necesidad
de llamar a comparecer al secretario
Ñuño Mayer indicó

Le he señalado en lo personal al
titular de la Secretaría de Educación

Pública que privilegie el diálogo con
los maestros y que con ello es posible
llegar a acuerdos señaló el diputado
perredista

Por desgracia agregó ésa no es
la tendencia de las autoridades pues
estamos ante un gobierno autoritario
cuyos costos pueden ser altos

Sobre los enfrentamientos como el
que sucedió hace dos días en Chiapas

donde murió un maestro en el mar
co de las manifestaciones contra la

evaluación magisterial el coordinador
del PRD respondió que el convenci
miento y el diálogo son dos palabras
fundamentales que deben utilizarse
para evitar la violencia

Finalmente Martínez Neri con
sideró que la reforma estructural
educativa debió comenzar por los
contenidos programáticos y después
llevar a cabo los cambios en materia
administrativa

Por su parte el presidente de la
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Cámara de Diputados Jesús Zam
brano Grijalva afirmó que la reforma
educativa es buena en sí misma pero
aún se tiene que trabajar en la cons
trucción de un nuevo modelo educa

tivo nacional

El diputado dijo que es necesario
reformar modelos educativos conte
nidos y materias

Estoy convencido de que sien
do una buena reforma en sí misma
no puede ubicarse más que como la
construcción de los cimientos de un

edificio nuevo que es la conforma
ción de un nuevo modelo educativo

nacional en cuyo centro se sitúe la
elevación de la calidad de la educa

ción subrayó
Detalló que se están sentado bases

con todo lo que ya se ha avanzado
del censo de escuelas de maestros
de identificar aviadores y de ir po
dando esa rama podrida de los avia
dores en cada uno de los estados de

la República
Además de las evaluaciones a los

docentes todo el esquema de capa
citación para que estén en mejores
condiciones de hacerse cargo de la
educación de los niños y jóvenes
añadió

Pero eso no es en sí mismo el
nuevo modelo educativo nacional
éste se tiene que trabajar y coincido
plenamente con el señor rector de
la UNAM en que lo que ahora se re

quiere es lo que algunos le han llama
do una verdadera reforma educativa

nacional sostuvo
Aseguró que la reforma educativa

tiene futuro por tanto dijo las ba
ses que sentamos no se pueden que
dar ahí en una mera decisión que hoy
aparece como administrativo laboral

Comentó que están sentadas las
bases legislativas y lo que ahora tie
ne que hacer el gobierno federal a
través de la Secretaría de Educación

Pública SEP es integrar la forma
ción de equipos especiales que se
encarguen de debatir de recoger las
opiniones que a nivel nacional tengan

especialistas en la materia educativa
Zambrano Grijalva fue consultado

sobre los recientes enfrentamientos

entre policías y trabajadores de la
Coordinadora Nacional de los Trabaja
dores del Estado CNTE en el contex
to de la evaluación docente en Chiapas

Puntualizó que es preocupante
mente y tensa la situación en Chiapas

Hago un llamado público para que le
baje todo mundo a una confrontación
que pudiera peligrosamente derivar
en actos de violencia mayor o de con
secuencias fatales añadió

Creo que no hay que apostarle a
que se enrarezca más el clima que ya
existe hoy en Chiapas

No podemos compartir esta vi
sión de quienes piensan que hacer
eso la evaluación docente es aten
tar contra los derechos de los traba

jadores de la educación cuando en el
centro lo que hay que cuidar como
lo más sagrado que tenemos para
profundizar las oportunidades de una
sociedad es apostarle a la educación
de los niños subrayó
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Reestructura UNAM atención a comunidad
MIRTHA HERNÁNDEZ

Los estudiantes de la UNAM
tendrán a su disposición una
oficina encargada de dar aten
ción a su salud así como de sol
ventar asuntos relacionados ala
movilidad en CU

El Rector de la Máxima Ca
sa de Estudios Enrique Graue
emitió ayer un nuevo acuerdo
por el que se crea la Secretaría
de Atención a la Comunidad
Universitaria en sustitución de
la Secretaría de Servicios a la
Comunidad

A diferencia de su ante
cesora la nueva dependencia
contará con una Dirección Ge
neral de Prevención y Protec
ción Civil un área encargada
de la movilidad y también se
hará cargo de la atención a la
salud de los estudiantes que
antes dependía de la Secretaría
Administrativa

El acuerdo publicado en
Gaceta UNAM enfatiza que el
nuevo despacho también debe
rá coadyuvar en el diseño desa
rrollo e impulso de políticas ins
titucionales para mejorar la mo
vilidad y transporte de los más
de 400 mil universitarios

Así la Secretaría queda

conformada por las direccio
nes de Atención a la Comuni
dad de Orientación y Atención
Educativa del Deporte Univer
sitario de Atención a la Salud
de Prevención y Protección
Civil y de Servicios Generales
y Movilidad

Éste es el cuarto acuerdo
que emite el Rector Graue pa
ra reajustar las funciones en la
Universidad Nacional

En semanas previas modifi
có la estructura de la Secretaría
General la Administrativa y la
de Desarrollo Institucional
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¦Tendrá la facultad deexplorar fuentesdefinandamiento

Funda Graue nueva secretaría
para seguridad en la UNAM
¦Si todos hacen suchamba haremos eficiente el trabajo AstudilloReyes

I Emir Ouvams Alonso

Con la intención de mejorar la
movilidad tránsito y las ac
ciones de prevención que evi
ten situaciones de inseguridad
en los campus de la Universi
dad Nacional Autónoma de Mé
xico UNAM el rector de la
casa de estudios Enrique Grauc
Wiechers creó la Secretaría de
Atención a la Comunidad Uni
versitaria en sustitución de la de
Servicios a la Comunidad

En un acuerdo que apareció
en la edición de ayer de la Ga
ceta UNAM se fijan las nue
vas funciones de esta secretaría
que incluyen servicios médicos
orientación vocacional becas
para bachillerato y licenciatura
transporte y agilización de las
vialidades protección civil vin
culación con egresados y aten
ción a la seguridad

El propósito de las modifica
ciones a esta instancia a cargo de

César Astudillo Reyes es fortale
cer sus funciones para que contri
buya al desarrollo de los integran
tes de la comunidad universitaria
mejore la calidad de permanencia

en la institución en un marco

social ciudadano y cultural ade
cuado proveyendo para ello los
medios necesarios para ampliar
y complementar su formación in
tegral o actividad institucional
según corresponda atendiendo a
las necesidades institucionales

Esta entidad universitaria ten

drá la facultad de explorar fuen
tes alternas de financiamiento

para la universidad con la par
ticipación de los egresados por
medio de la suscripción de con
venios de colaboración con en

tidades públicas y privadas que
redunden en benelicios para los
egresados y la comunidad uni
versitaria en general

Para cumplir con sus funcio
nes esta secretaría contará con

seis direcciones generales de
atención a la comunidad de orien

tación y atención educativa del
deporte universitario de atención
a la salud de prevención y protec
ción civil y de servicios generales
y movilidad así como con el
programa de vinculación con los
egresados de la UNAM

La dirección general de pre
vención y protección civil es una

nueva área creada para esta de
pendencia de la estructura central
de rectoría y tiene como fin di
señar desarrollar e impulsar polí
ticas universitarias en materia de

prevención y atención a riesgos
que pudieran afectar la integridad
de la comunidad de la casa de
estudios

En tanto que la de atención a
la salud se reubica en esta secre

taría pues hasta el mandato de
José Narro Robles dependía de la
Secretaría Administrativa

La restructuración de esta ins

tancia generará que si todos
hacen su chamba haremos más
eficiente el trabajo señaló As
tudillo Reyes el titular

La meta es una verdadera co
munidad universitaria donde los
que tienen que estudiar estudien
los que tengan que enseñar ense
ñen Mi labor es facilitar toda la
atención a la comunidad desde
distintas partes una es la de vi
gilancia prevención y seguridad
pero hay muchas otras que tam
bién hacemos y son muy impor
tantes Se trata de una secretaría

muy importante por lo que hace
por los chavos enfatizó
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Mujeres reafirman
dominio en UNAM

La presencia de las mujeres
en la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM
se consolidó en los últimos

ocho años según un resumen
presentado por el exrector
José Narro Robles cuando es
tuvo al frente de la institución

En su libro Testimonios y
quehaceres preocupaciones
y tareas de un rector el doc

tor Narro da a conocer una re

copilación de los resultados
que se lograron en la máxima
casa de estudios del país en

los años de su gestión
Según el testimonio las

mujeres representan 51
de la matrícula univer

sitaria En el ciclo es
colar 2013 2014 las

mujeres fueron ma
yoría en 15 de las
24 escuelas y fa
cultades incluyendo

las unidades de León
Guanajuato y Morelia

Asevera que durante su
labor al frente de la rectoría

aumentó 17 la matrícula fe
menina en el nivel licen

ciatura y 25 el número
de tituladas

El mayor número
de egresados y 60
de los titulados en
licenciatura tam

bién son mujeres
El mayor desempe

ño escolar y los buenos
resultados de nuestras

alumnas explican que
60 de los becarios sean

mujeres

En el posgrado no sólo
destaca el que la matrícula es
ya mayoritariamente feme
nina sino que también cada
vez se gradúan más maestras
y doctoras

En efecto el total de muje
res que obtuvieron el grado en
la UNAM subió 66 en maes

tría y 42 en doctorado entre
2007 y 2014 crecimiento que
le permitió elevar su participa
ción de 46 a 48 en el total de

graduados en dicho lapso
En la planta académica

universitaria la participa

ción de las mujeres pasó de
41 en 2007 a 44 en 2014
asimismo las académicas
representan ya 40 de los
universitarios en el Sistema

Nacional de Investigadores
Sobre el aumento general

de la matrícula en la Univer
sidad Narro Robles recor
dó que en 2007 la institución
atendía a casi 300 mil alum

nos mientras para 2014 la ci
fra se ubicó en 345 mil para
dicho año

En licenciatura la matrícu
la creció 20 9 al pasar de 167
mil 891 a 202 mil 267 alum

nos Dentro de ella la pobla
ción estudiantil del Sistema

Universidad Abierta y Educa
ción a Distancia fue la de ma

yor crecimiento al pasar de 14
mil 170 en el ciclo 2007 2008
a 29 mil 256 en el 2015 2016

Detalla que el posgrado de
la UNAM es el más grande del
país debido al número de es
tudiantes inscritos a sus pro
gramas y a la calidad de sus
docentes y que gran parte
de sus académicos pertene
cen al Sistema Nacional de

Investigadores
La matrícula de dicho nivel

pasó de 22 mil 527 estudiantes
en el ciclo escolar 2007 2008
a 29 mil 356 en el 2015 2016
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Prevén detonar innovación

Cobraran
inventores
regalías
Establece reforma

que investigadores
podrán aliarse
con el sector privado
DAYNA MERE

Por primera vez los investiga
dores de instituciones de edu
cación y centros públicos de
investigación podran cobrar re
galías por sus inventos

De acuerdo con la refor
ma de diversas disposiciones
de la Ley de Ciencia y Tecno
logía y de la Ley Federal de
Responsabilidades Adminis
trativas de los Servidores Pú
blicos dada a conocer el mar
tes en el Diario Oficial nacerlo
ya no constituirá un conflicto
de intereses

La participación del per
sonal de la institución centro
o entidad en las figuras a que
se refiere el presente artículo
en los términos de la presente
Ley no implicará que incurra
en conflicto de intereses seña
launa de las modificaciones a la
Ley de Ciencia y Tecnología

Kiyoshi Tsuru presidente
de la Comisión de Propiedad
Intelectual de la Cámara Ame
ricana de Comercio AmCham

celebro este cambio en la legis
lación ya que generará inno
vación tecnológica y licéncia
miento de patentes

Esto es importantísimo
porque va a detonar innovación
tecnología y sobre todo licén
ciamiento de patentes genera
das en universidades y centros
de investigación públicos

Esto genera un esquema
de incentivos virtuoso donde
el inventor va a percibir una
ganancia directa del licencia
miento de su patente como
ocurre en otros países del mun
do destacó

El monto de las regabas que
podrán cobrar los investigado
res lo determinará la institu
ción o centro de investigación
pública a donde pertenezcan
pero podría ser entre el 30 y el
70 por ciento de las ganancias
obtenidas por la comercializa
ción de su invento

Además la reforma men
ciona que las instituciones de
educación los centros públi
cos de investigación y las enti
dades de la administración pú
blica que realicen actividades
de investigación científica de
sarrollo tecnológico e innova
ción podrán promover conjun

tamente con los sectores publi
coy privado la conformación de
asociaciones estratégicas

Esto es alianzas tecnoló
gicas consorcios unidades de
vinculación y transferencia de
conocimiento nuevas empresas
privadas de base tecnológica y
redes regionales de innovación
en las cuales se incorporarán
los desarrollos tecnológicos e
innovaciones realizadas

Eso le da acceso al sector
privado para poder participar
directamente en la cogenera
ción y colanzamiento de tecno
logías innovadoras esto quiere
decir que el sector privado se
podrá asociar con los investiga
dores del sector público y tener
una formamás accesible aestos
inventos destacó el presiden
te de la Comisión de Propiedad
Intelectual de la Cámara Ame
ricana de Comercio

Tsuru destacó que el si
guiente paso es reformar el Sis
tema Nacional de Investigado
res SNI para que los incen
tivos a los investigadores del
sector público no sea sólo por
la publicación de trabajos de in
vestigación sino por el patenta
miento y la comercialización de
sus inventos concluyó
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¦Investigadores francesesymexicanos trabajan en proyectoconjunto

La academia debe apropiarse del
tema de las ciudades inteligentes
¦ De no atender la visión sociológica corremos el riesgo de que nos encierrenen

la dimensión tecnológica afirma la experta Guénola Capron de la UAM Azcapotzalco
| De laRedacción

La noción de ciudades inteligen
tes cruza diversas disciplinas
como la antropología la sociolo
gía o la geografía además de ser
un tema de actualidad y relevan
cia internacional Con el fin de
reflexionar alrededor de este

concepto la Casa Universitaria
Franco Mexicana y la Academia
Mexicana de Ciencias AMC
organizaron dos talleres para in
vestigadores mexicanos y fran
ceses con el propósito de reali
zar un proyecto de investigación
conjunto

El primer taller se efectuó en
diciembre de 2014 en Toulouse
Francia con la finalidad de reunir
a investigadores para discutir
analizar y definir las modalidades
de creación de la posible axipera
ción en tomo al eje temático ciu
dades inteligentes mientras el
segundo se lleva a cabo desde el
pasado 9 de diciembre en la ciu
dad de México

Ambas actividades son parte
del Convenio marco de coope
ración científica y de investiga
ción que firmaron la Casa Uni
versitaria Franco Mexicana y la
AMC en abril de 2014 Con los
talleres temáticos de vincula

ción binacional se pretende for
talecer la cooperación entre los
investigadores franceses y me
xicanos a partir de una visión
internacional sobre una proble
mática común

Aunque el tema de ciudades
inteligentes es global y de ac
tualidad hay pocos estudios al
respecto por lo que se hace
necesario que desde la investi
gación nos apropiemos del
tema ya que este concepto de
urbe viene del sector privado y
no del académico coincidie

ron en señalar Guenola Ca

pron de la Universidad Autó
noma Metropolitana UAM
unidad Azcapotzalco y Em
manuel Eveno del Instituto de
la Ciudad LISST Cieu Uni
versidad de Toulouse Jean
Jaurés

Limitarnos a la definición

tecnológica de la ciudad inteli
gente sería equivalente a pensar
que estamos en un programa
computacional en el que los
creadores proponen las reglas
y de no prestar atención a la vi
sión más sociológica del tema
corremos riesgo de que nos en
cierren en esa dimensión cuan
do en realidad hay muchos ac
tores que desde otras

perspectivas se pueden apropiar
de la noción y generar una me
trópoli que no sea sólo tecnoló
gica añadió Capron

En el taller que tuvo lugar en
tierras galas los investigadores
mexicanos y franceses que son
parte del proyecto delimitaron
el debate y decidieron los as
pectos en los que iban a traba
jar En este segundo taller que
concluirá este viernes definirán
un proyecto de investigación
concreto en el que los asistentes
a los dos talleres puedan parti

cipar y en el que se pueda in
cluir a otros especialistas

Desde las ciencias sociales

nos interesa que diferentes gru
pos se apropien de las tecnologí
as de la información tema rela
cionado con la brecha digital ya
que existen grupos de personas
que no tienen conocimientos tec
nológicos y si no damos aten
ción a esto se incrementarán las
exclusiones sociales precisó
Eveno

Los temas que se discuten en
el taller que concluirá hoy titula
do Ciudades inteligentes e inno
vaciones desde la base perspec
tivas franco mexicanas son
recorrido de investigación y con
sideración de la problemática de
la ciudad inteligente intentos de
definición de los conceptos los
actores de la ciudad inteligente y
los territorios y habitantes y
usuarios de esas urbes

Esfuerzos por estrechar lazos
La Casa Universitaria Franco
Mexicana es una institución bi

lateral de cooperación universi
taria y científica entre el país
europeo y México surgida en
2004 Está bajo la tutela de la
Secretaría de Educación Públi

ca y del Ministerio de Educa
ción Nacional Enseñanza Su
perior e Investigación que
pertenece administrativamente
a la Université Fedérale de Tou

louse Midi Pyrénées
Ese ministerio tiene como

principal misión fomentar y faci
litar la cooperación entre las ins
tituciones de educación superior
o de investigación francesas y
mexicanas con el fin de crear la
zos entre ambos países y conso
lidar los existentes

Guénola Capron del área de
Sociología Urbana de la UAM
Azcapotzalco señaló que en esta
casa de estudios hay una tradi
ción de colaboración con Fran

cia actualmente se tienen 10
convenios vigentes con universi
dades francesas entre ellas la
Universidad de Toluose y el Ins
tituto Francés de Investigación
para el Desarrollo

Destacó que el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología
refuerza estos vínculos e inter

cambios a través de becas para
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estudiantes

Guenola Capron de la UAM unidad Azcapotzalco y Emmanuel Eveno del Instituto de la Ciudad LISST Cieu
Universidad de Toulouse Jean Jaurés coordinan el taller Ciudades inteligentes e innovaciones desde la base
perspectivas franco mexicanas organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Casa Universitaria Franco
Mexicana ¦Foto cortesía AMC Fabiola ReyesRamírez
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El rector de la Universidad
Nacional Autónoma de Mé
xico UNAM Enrique Luis
Graue Wiechers asegu
ró que no está en contra de
que los profesores del país
sean evaluados Sin embar

go considera que esto no
es una verdadera Reforma
Educativa

El miércoles antes de
participar en su primera se
sión del Consejo Universita
rio declaró que la Reforma
Educativa hasta este mo
mento sólo es una forma
de contratación y evalua
ción de ellos los maestros
por lo que pronto espera
mos la verdadera Reforma
Educativa

En entrevista con Adela
Micha para Grupo Imagen
Multimedia aseguró que
no critica la reforma pero
ésta debe contener una

serie de pasos el primero
es saber cómo se está en

señando sabemos que el
resultado no es bueno algo
se está haciendo mal

El segundo paso es pre
parar a los maestros que no
están educando como de

ben El tercero es ver que eso
suceda en todas nuestras
normales que los profesores
tengan una educación do
cente adecuada hacia donde
queremos cambiar los con
tenidos para que la eficiencia
educativa sea mejor

Esos pasos son el inicio
de una verdadera reforma
se deben revisarlos conte

nidos de lo que se está dan
do en la educación tanto a
nivel básico como a nivel

secundario lo que en este

momento está sucedien

do sólo es un proceso de
evaluación

Enrique Graue refirió que
la evaluación todavía no es

una reforma ningún plan

de estudios se ha reformado
aún no se han cambiado las
formas de orientación ni los

contenidos que es lo que se
debe incluir

Agregó que el presu
puesto que destinado para
la renovación de escuelas e

infraestructura es esplén
dido estaban las escuelas
rurales en condiciones de

plorables qué bueno que
se haga eso pero tampoco
es una reforma sólo es un
paso

Abundó que habrá que
hacer reformas a la reforma
el propio secretario de Edu
cación ha dicho que es un
paso inicial de ésta

Dijo que a pesar de que
mantiene una buena rela

ción con la Secretaría de
Educación Pública SEP
ésta no ha solicitado la opi
nión de la UNAM en este

tema por lo menos en las
tres semanas que lleva en su
administración

Por otra parte respecto al
presupuesto que recibirá la
máxima casa de estudios el

próximo año declaró que es
alto sin embargo el com
promiso de la universidad
hacia el país es muy grande
y ningún presupuesto será
suficiente para cumplir con
las metas que tiene

Descartó que por el mo
mento se vaya a incremen
tar la matrícula para ingresar
a la universidad porque
hacerlo sin un aumento

presupuestal es arriesgar
la calidad de la educación

y eso tampoco lo podemos
hacer

De la Redacción
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Juan Ramón de la Fuente pide
que el Estado controle las drogas
DEBATCDELAMARICUANA LA PROHIBICIÓN HAPROVOCADOLAMILITARIZACIÓNDELPAÍS
ASEGURÓ EL ACADÉMICO REGULAR ELCOMERCIO LE QUITARÍA EL CONTROL AL NARCO
El exrector de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México UNAM
y actual presidente del Aspen Ins
titute hizo un llamado al gobierno
federal para que retome el control
en la regulación del mercado de las
drogas mediante la reglamentación
o legalización de sustancias como la
mariguana cuya posesión distri
buciónycomercialización es ilegal

En su ponencia ¿Qué hacemos
con las drogas que dictó ayer en
el Centro Médico ABC el exrector
señaló que las políticas prohibicio
nistas no han dado resultados efec
tivos enladisminucióndelconsumo

de drogas y que más allá de resolver
el problema sólo han llevado a la

militarización delpaís
Es por ello que al asumir su res

ponsabilidad sobre las sustancias de
abuso elEstadoMexicanole quitará
el control del mercado de las drogas
a los cárteles y grupos delictivos y
será éste quien regulará el consumo

comercio bajo que condiciones y
cuáles serán las restricciones refirió
el tambiénpsiquiatra

La regulación abriría el camino
para replantear la clasificación ac
tual que existe en México sobre las
drogas en la que las sustancias blan
das se consideran y se miden de la
misma forma que las duras Así de
ben dividirse y analizarse de acuer
do con el daño que causen a la salud

de los consumidores y a partir de
ahí generar políticas públicas para
que las leyes y normas se basen en
evidencias científicasyen el respeto
a los derechos humanos

De la Fuente ha sido uno de los

impulsores de regularizarylegalizar
el mercado de la mariguana

De hecho firmó el recursoAmicus
Curiae que se envió a la Suprema
Corte deJusticia de laNaciónprevio
a la discusión del amparo que final
mente entregó a los integrantes de
la Sociedad Mexicana para el Auto

consumo Responsable y Tolerante
SMART para que pudieran con

sumir mariguana sin incurrir en un
delito redacción

 079.  2015.12.11



Pág: 30

Aprueba la Cámara baja
la Secretaría de Cultura

Con 416 votos a
favor avalan su
creación Radio

Educación e

INBA quedarán
adscritos a ella

I Reyna Paz Avendaño 1

La creación de la Secretaríade Cultura fue aprobada
ayer por el pleno de la Cá

mara de Diputados con 42 6 votos

a favor y una abstención
El texto establece que el Insti

tuto Nacional de Bellas Artes el
Instituto Nacional de Antropolo

gía e Historia y Radio Educación
no cambiarán de nombre man
tendrán la regulación y organi
zación que actualmente tienen y

quedarán adscritos a la nueva se
cretaría la cual será la número
18 en el gobierno federal Los dere
chos adquiridos de los trabajado

res serán respetados
Ahora en lugar de reportar

le al Presidente y al secretario de
Educación Pública será con la

Secretaría

Aprueban diputados creación
de la Secretaría de Cultura
¦ jiiiHiijíim
La iniciativa pasa al Senado para su discusión y de autorizarse el Ejecutivo la promulgue El

INBA INAH y Radio Educación mantendrán la regulación y organización que actualmente tienen

Reyna Paz Avendaño 1

Lacreación de la Secretaríade Cultura fue aprobada ayer
entre ovaciones en el pleno
de la Cámara de Diputados

con 426 votos a favor y una absten
ción por lo que se prevé que ahora el
dictamen pase de inmediato al Sena
do para su aprobación y posterior

mente sea publicado por el Ejecutivo
en el Diario Oficial de la Federación

Durante las cuatro horas que duró
la exposición de motivos para su apro

bación en lo general y particular Je
sús Zambrano se colocó una chama

rra del equipo de fútbol de Pumas lle
garon grupos escolares de diferentes es

tados y poco a poco el número de los
3 78 diputados que Eegaron para ini
dar la discusión se fue incrementando
aunque por minutos aprovechaban

para atender llamadas y saludar a sus
compañeros de curul

El dictamen aprobado modifica
esencialmente el artículo 38 de Ley

Orgánica de la Administración Públi
ca Federal y añade a esta legislación
el artículo 41 bis con 24 fracciones
para establecer que el Consejo Nacio

nal para la Cultura y las Artes pase a
ser la secretaría número 18 del país

Entre las modificaciones hechas

átales artículos SantiagoTaboada

Cortina presidente de la Comisión
de Cultura y Cinematografía des
tacó la fracción XVIII del artículo

41 bis que establece organizar con

trolar y mantener actualizado el re
gistro de la propiedad literaria y ar
tística así como ejercer las faculta
des en materia de derechos de au

tor y la fracción IX que refiere a la
planeación dirección y coordina
ción de las tareas relacionadas con

las lenguas indígenas así como fo
mentar su conservación

Sobre los artículos propios para
crearla Secretaría de Cultura el di
putado panista reiteró que se elimi
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nó el artículo quinto transitorio en el
que se establecía que en un periodo
de 120 días debía realizarse un diag
nóstico para determinar las áreas a

mejorarse y evitar la duplicidad de
actividades dentro de la secretaría

También explicó que se modificó
el artículo cuarto transitorio que es

tablecía que los institutos como IN
AH e INBA dependerían de la nueva
instancia federal ya que en la co
rrección de redacción se estableció

que estos organismos no cambiarán
de nombre que los derechos adqui
ridos de los trabajadores no serán
vulnerados porque MBA e INAH pa
sarán a la nueva administración con

la regulación y organización que ac
tualmente tienen

Todas las facultades que ejercí

an las van a seguir ejerciendo ahora
en lugar de reportarle al Presidente y
al Secretario de Educación Pública
será con la Secretaria es decir admi
nistrativamente es menos complica
do porque antes tenían dos
patrones comentó Tabo
ada y agregó que esto re

presenta darle independen
cia a las instituciones

La propuesta del Eje

cutivo era etiquetarlos como órga
nos desconcentrados cuando ellos
nacen no existía esa distinción en

tre desconcentrados y descentrali

zados nosotros planteamos que al
tener personalidad jurídica y patri
monio propio y si los catalogábamos
como desconcentrados les íbamos

a dar la posibilidad de que la regla
mentación de la estructura admi

nistrativa no pudieran pasar como
descentralizados Hicimos con todas

sus facultades y alcances que tienen

en la ley sin llamarles desconcentra
dos lo plasmamos en el dictamen
para que en la reglamentación lo po
demos deñnir de manera distinta

Ante esta denominación legal
en un futuro las decisiones serán en
coordinación con el nuevo secretario

para que todas partes involucradas

emitan opiniones y visto bueno
Las inquietudes principales de

los trabajadores fueron atendidas
se pedía que no se dejara de lado la
educación artística media superior

y se incluyó se pidió inclusión del
tema de Radio Educación y se hizo se
pidió la eliminación del quinto y que
sus derechos adquiridos no fueran
vulnerados Por eso este dictamen

sale en consenso incluida la frac
ción de Nueva Alianza que se había
pronunciado en contra indicó

Por su parte trabajadores sindica
lizados del INAH e INBA que siguie
ron desde las afueras de San Lázaro

la discusión comentaron que man
tendrán a partir de la próxima se

mana un plantón en la entrada del
Senado de la República para estar
pendiente de las modificaciones que
los legislativos llegasen a hacer
LEY GENERAL El dictamen fue cata

logado por el diputado priista Marco
Polo Aguirre como una deuda sal
dada que llevaba más de 20 años en

espera Genoveva Huerta del PAN
lo definió como la transformación del

sector cultural del siglo XXI y Laura
Esquivel del partido Morena comen

tó que era una necesidad
aclamada por los creado
res pero enfatizó en que no
sea ésta la excusa para ha
cer negocios privados con el
patrimonio

La discusión sólo tuvo dos reser

vas —formuladas por Morena— que
fueron desechadas por una mayo
ría la modificación al artículo 2 frac

ción II de la Ley que crea al Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatu
ra y el artículo 41 bis fracción XW de
la Ley Orgánica de la Administra
ción Pública Federal

La siguiente prioridad de la Co
misión de Cultura de la Cámara ba

ja precisó Taboada Cortina será la
creación de una Ley General de Cul

tura LGC antes de que inicie la dis
cusión del presupuesto 2017

La creación de la Secretaría de

Cultura es tan sólo el primer paso y

por ello acordamos todos los grupos
parlamentarios plasmar en el cuer
po del presente dictamen discutir y
aprobar una Ley General que defi

na el rumbo que debe seguir la Se
cretaría de Cultura y la política públi
ca cultural durante el siguiente año
ya no estará la cultura dependien
do de la buena voluntad del secreta

rio de Educación en turno ya no se
rá el asunto presupuestario una pre
ocupación en la que año con año se

vean envueltas las instituciones que
transforman a través de la cultura

este país indicó Taboada Cortina
También dijo que hay un com

promiso en la Junta de Coordinación
Política para que en 2016 podamos
discutir y aprobar una Ley General
de Cultura que le de marco a esta

nueva Secretaría de cultura es ahí
el compromiso de los coordinadores
e integrantes de la comisión y lo ven
reflejado en la coincidencia el pleno

Los aspectos sustantivos como
los alcances del INALI e INDAUTOR

al formar parte de la secretaria esta
rán dentro de la discusión de la LGC

que será reglamentaria al artículo
cuarto constitucional Vamos a cre

ar primero la secretaría para discu
tir ahora con una nueva dependen

cia y con sus nuevas facultades tene
mos que armar juntos el andamiaje
jurídico y sustantivo de políticas pú
blicas hacia cual sería el proyecto

Ahora es un cambio orgánico no
podíamos ir más allá

Sobre el reglamento de la Secre
taría de Cultura el diputado comen

tó que ésa es una atribución delEjecu
tivo por lo que una vez que el decreto
llegue al Senado y se haga la publica
ción el Ejecutivo tendrá que plantear

un paso para emitir su reglamento
No sabemos lo que dirán los se

nadores pero durante la discusión
de esta propuesta se hizo la figura de

conferencia para que eEos pudieran
acompañarnos en las modificacio
nes dijo Taboada

Al respecto el diputado de Nueva1

 079.  2015.12.11



Pág: 32

Alianza y miembro de la comisión
Alexander Zetina precisó que en
enero y febrero se harán foros con
especialistas para que aporten sus
opiniones en torno a la LGC

Es una deuda saldada que llevaba
más de 20 años en espera

 079.  2015.12.11



Pág: 33

Pide el Nobel
Tomas Lindahl

más apoyo para
la ciencia básica

Agencias en Estocolmo j

¦ Traslaceremonia de laentrega
de los Premios Nobel en Sala de Con

ciertos de Estocolmo los galardona
dos acudieron al banquete en su ho

nor en el en el Salón Azul del Ayun
tamiento y ahí el Nobel de Física Ar
thur McDonald destacó que detrás
de cada éxito hay esfuerzo detrás de

cada esfuerzo hay pasión y detrás de
la pasión hay gente con valor de in
tentarlo Nosotros hemos tenido va

lerosos colaboradores a los que da

mos las gracias
En la cena a la que asistió la fami

lia real sueca habló uno de los ga
lardonados por cada categoría Ahí

estaban los distinguidos en física el ja
ponés Takaaki Kajita y el canadien
se Arthur McDonald los premiados
en medicina el irlandés William

Campbel eljaponésSatoshiOmura
y la china Tu Youyou los químicos
el sueco Tomas Lindahl el estadu
nidense Paul Modrich y el turco Aziz

Sanear y el británico estaduniden
se Angus Deaton en economía

En su intervención Tomas Lin
dahl rompió una lanza en favor de

ciencia básica y de la importancia
de tener buenos maestros e incluso

reconoció que en una época en la
que ni a él le gustaban sus profesores

ni él a ellos llegaron a suspenderle
en química

Mientras que William Campbell
premiado en Medicina por descubrir

nuevas terapias contra enfermedades
parasitarias hizo reír a todos hablan
do precisamente de parásitos que
no es alguien que pasa por una

puerta giratoria mientras otro em
puja eso es injusto con los verda
deros parásitos y pidió que sean
tratados con mas respeto

Por último el nobel de Economía
Angus Deaton agradeció a Suecia
que sea un reino que se preocupa
del aprendizaje por la búsqueda inte

lectual y los logro científicos y asegu
ró que el país es un faro de esperan
za en un mundo donde mucho de lo

que nos importa está amenazado
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Educación
proyecto del
estado CLT
LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
CERTIFICA A MAESTROS Y ESTUDIANTES DE
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
SE DISTINGUE LABOR DEL GOBERNADOR

REDACCIÓN

El gobernador del estado Car
los Lozano de la Torre en com

pañía de Javier Treviño Cantú
subsecretario de Educación

Básica de la Secretaría de Edu

cación Pública entregó 2 mil
100 Certificados de Inglés de
la Universidad de Cambridge
así como 2 mil tabletas que
forman parte del Programa
de Inclusión y Alfabetización
Digital del Gobierno Federal a
Maestros y Estudiantes de Es
cuelas Públicas de Educación

Básica

El jefe del Ejecutivo estatal
estableció que la prioridad para
el adecuadocrecimiento del es

tado esgenerar las condiciones

más propicias para el desarro
llo y que éstas son una educa
ciónde primer mundoyuna se
guridad de alto nivel pues son
la base de un desarrollo

Coincidió en este sentido

el subsecretario de Educación

Básica de la SEP quien felicitó
el trabajo del gobernador Car
los Lozano y aseguró estas
son las ventanas importantes
que abren un sinfín de oportu

nidades para los niños niñas
y jóvenes

Aguascalientes se ha con
vertido en el ejemplo a seguir
No sólo es uno de los estados

con mejores calificaciones
tanto en el español como en
matemáticas tambié es muy

alentador que ahora venga
mos aquí a entregar certifica
ciones de inglés nos llena de
orgullo y podemos decir que
este ejemplo tenemos que re
plicarlo en otros estados tene
mos que repetirlo señaló

2
MIL
tabletas se entregaron a
estudiantes de primaria

2 100
MAESTROS
se han certificado
en el idioma inglés
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Secretaría de Cultura
La cultura merece atención plena y

W W permanente eso es algo que material
mente no lo puede dar el secretarlo de
Educación y Conaculta al no tener el
grado político de una Secretaría de Es

tado no tiene la fuerza suficiente que requie
re la cultura Ésta se encuentra pues atrapada
en una trampa burocrática Esto me lo dijo
Aurelio Ñuño hace unos días en entrevista
para mi noticiario en Excélsior Televisión Lo
hizo porque estaba por resolverse la creación
de la Secretaría de Cultura que se anunció en el
Tercer Informe de Enrique Peña Nieto Ayer
la Cámara de Diputados aprobó por unanimi
dad la llegada de esta nueva dependencia que
dará aquello que dijo el titular de Educación el
peso necesario para hacer de la cultura un tema
presente en la lista de prioridades y obligacio
nes que debe atender cualquier gobierno Hoy
Conaculta depende enteramente de la SEP es
una más de las varias cosas que se deben resol
ver por lo que no tiene acceso al presupuesto
que el rubro merece como el resto de las Secre
tarías de primer orden Ésa fue la razón prin
cipal por la que se decidió la creación de una
estructura que asegure su lugar dentro del pri
mer círculo de dependencias

El acuerdo que pudimos lograr en la Cáma
ra de Diputados todos los grupos parlamenta
rios incluye ir por la Ley General de Cultura
el próximo periodo también dotar de un pre
supuesto suficiente para 2017 para que esta
Secretaria de Cultura pueda lucir y desarro
llar todos los trabajos que programe y planee
También vamos a impulsar consejos amplios
integrados por especialistas académicos del
mundo del arte y la cultura de este país me
dijo la diputada perredista Cristina Gaytán se
cretaria de la Comisión de Culturay Cinemato
grafía de San Lázaro

El riesgo está en saber si esa lana adicional
que llegará a esta nueva secretaría hasta el año

2017 estará dedicada para atender asuntos
de índole cultural o si se destinará sólo a en
gordar la burocracia pues como me asegu
ró Gaytán esta Secretaría estaría trabajando
por ahora con el presupuesto que se tiene para

el Conaculta y distintas áreas de coordinación
Este año no habría ninguna modificación pre
supuestal pero el próximo año se buscará do
tarla de un presupuesto amplio pero destinado
al apoyo y difusión de proyectos de apoyo a los
artistas a proyectos estatales en ningún mo
mento vamos por engordar a la burocracia

Será a más tardar el miércoles próximo
cuando esta Secretaría quede formal y comple
tamente resuelta falta el paso del dictamen por
el Senado y su posterior publicación en el Dia
rio Oficial lo que es prácticamente un hecho
Después vendrá la decisión del Ejecutivo que
nos dirá si se queda Rafael Tovar y de Teresa
actual titular de Conaculta y quien a lo largo
de muchos años ha tejido importantes lealta
des con algunos grupos del mundo de la cultura
mexicana pero también equivalentes enemis
tades críticos y detractores o si un nuevo per
sonaje será el encargado de manejar la nueva
dependencia que requerirá adicionalmente
el diseño de políticas públicas planeación es
tratégica y talento administrativo Y el enten

La cultura sobre todo es
una fuerza en constante
movimiento
dimiento de que la cultura sobre todo es una
fuerza en constante movimiento y permanen
temente fugada hacia el futuro Intentar anclar
la en el pasado sería una apuesta suicida No
puede haber desarrollo económico exitoso si
éste no va acompañado por el desarrollo cultu
ral Y éste no puede existir sin la garantía de to
das las libertades El progreso es imposible sin
el cambio y aquellos que no pueden cambiar
sus mentes no pueden cambiar absolutamente
nada decía George Bernard Shaw Bienve
nido este primer cambio que la creación de la
Secretaría de Cultura sea para subir a México
en los profundos cambios que el mundo entero
vive en la materia y no tan sólo para legitimar
las apuestas residuales que han obligado a todo
el talento emergente mexicano a crecery triun
far siempre sólo fuera de nuestras fronteras
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Rozones

Padres esta en la mira

í e le está amargando la Navidad al exgobernadoi panista de
^vSonora Guillermo Padres porque ahora a su cuñadoJosé

LJ Arturo DagninoAcuña se le decomisó un arsenal completo
dos pistolas un rifle y cartuchos útiles entre otros artefactos de uso
exclusivo del Ejército Esto después de que uno de sus empleados fue
pillado con más de 3 5 millones de pesos en una hielera La investiga
ción dicen va rumbo a su ranchita

EPN con la Corte y sus nuevos ministros
1 on la novedad de que todos los reflectores estarán este día

I dirigidos a la comida que sostendrá el Presidente Enrique
^—J Peña con los ministros de la Suprema Corte encabezados por

su presidente Luis MaríaAguilar quien además presenta este viernes
su informe anual de actividades Y es que estarán NormaPina y Javier
Laynez designados ayer por el Senado como nuevos ministros

Silvano disuelve autodefensas

Finiquitará el gobernador de Michoacán Silvano Aureolesa los grupos de autodefensa que durante más de dos años
asumieron de manera supralegal parte de la seguridad de la

entidad Ayer el mandatario entregó reconocimientos a integrantes de
esos cuerpos y anunció que se indemnizará con 90 mil pesos a cada
uno de los 280 exautodefensas Y ya con eso ¡tan tan

Velasco visita a Ñuño

T Taya respaldo que recibió el gobernador de Chiapas Manuel
Velasco luego de los desmanes de la CNTE en la entidad con

V tra la evaluación docente El mandatario visitó ayer al secreta
rio de Educación Amelio Ñuño y acordaron Teprogramar la prueba
Abordaron las estrategias para garantizar la seguridad de los maestros
que sí quieren someterse a examen
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Adelante con el dialogo
Hay voces que recomiendan al gobierno federal
sentarse a negociar con los activistas de la
CNTE en Chiapas
De acuerdo El diálogo es un ejercicio
fundamental en sociedades democráticas

Se vale dialogar siempre y cuando la agenda
no incluya temas como vandalizar edificios
públicos atacar a las fuerzas de seguridad y
atrepellar a la gente con impunidad Eso no
Tampoco puede estar sobre la mesa la reforma
educativa ni la evaluación docente Son

mandatos de ley
Se pueden negociar varios temas pero la
aplicación de la ley no Ni maestros ni
autoridades lo pueden perder de vista
Los activistas que ya cometieron delitos deben
ser detenidos y presentados ante un juez Con
los que se han mantenido dentro del margen de
ley se puede dialogar Adelante

Sin control
El ex delegado de Iztapalapa Jesús Valencia
ahora no perdió el control de su camioneta sino
de la Comisión de Derechos de la Niñez en la

Cámara de Diputados
Tal vez por falta de oficio o los estragos de los
festejos pero en la accidentada segunda
reunión ordinaria de dicha comisión fue

accidentada y Valencia no dio una
Testigos aseguran que provocó la irritación
de más de uno de sus integrantes en su
mayoría mujeres
Una y otra vez Valencia erró los
procedimientos de la sesión Fue reconvenido
por sus pares incluso varios de ellos le hicieron
vacío al ver el caos y la pérdida de tiempo

Duelistas
Todavía falta mucho para que se escriba la
última palabra en el diferendo entre Arturo
Escobar y Santiago Nieto
El ex subsecretario de Prevención del Delito de

Gobernación y el Fiscal Especial se están
jugando sus carreras
Si el ex funcionario se equivocó y transgredió
la ley electoral que se atenga a las
consecuencias si el Fiscal actuó con dolo
o precipitación que se corrija y de un paso
al lado

Por lo pronto ya una denuncia por daño moral
pues Escobar considera que se afectó su honra
su reputación y familia
No se trata de tomar partido por alguno de
los duelistas sino de exigir que la ley se
cumpla de principio a fin incluido el tramo
del debido proceso

Apoyo unánime
La unanimidad es un bicho raro en el Congreso
de la Unión

Llama la atención que el proyecto para crear la
Secretaría de la Cultura haya complacido a
todos Eso le permitirá un arranque a buena
velocidad a la nueva dependencia
El apoyo de los legisladores es estratégico
porque no hay que olvidarlo se traduce año
tras año en presupuesto
Solo queda esperar que los buenos augurios de
la nueva dependencia se concreten en el
quehacer cultural cotidiano
pepegrillocronica@gmail com
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Ñuño y su creciente debilidad política
n su irracional enfrentamiento con el magisterio el
secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño Mayer
empieza a mostrar signos de creciente debilidad polí
tica Forzado por el titular de Gobernación tuvo que

aceptar un intercambio de prisioneros El Gobierno liberó a
tres maestros dos normalistas yun padre de familia y obtuvo a
cambio la liberación de unpolicía federal dos mujeres policías
y dos informantes infiltrados oficiales

El intercambio de prisioneros ampliamente difundido
por la prensa nacional e internacional constituye una seve
ra derrota del sátrapa insensible y torpe que mal maneja el
Sistema Educativo Nacional Por órdenes superiores tuvo
que doblar las manitas y tragarse sus sórdidas amenazas de
estricto cumplimiento de la ley Sus jefes Enrique Peña

Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong lo obligaron a aceptar
de facto que el conflicto con la organización gremial del
magisterio es esencialmente político y no esencialmente ju
dicial o policiaco

Y luego del golpe político y mediático del intercambio
de prisioneros Ñuño vio venírsele encima las declaraciones
del rector de la Universidad Nacional Enrique Graue Las
modificaciones constitucionales en materia de instrucción

académica impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña
Nieto en los hechos no son una Reforma Educativa sino
cambios en algunos procesos administrativos del sector

No hace falta mucha ciencia para comprender que Aurelio
Ñuño empieza a convertirse como se dice en lenguaje popu
lar en una papa caliente Al evidente retiro del apoyo político
y mediático de sus jefes Ñuño Mayer suma la agria y certera
censura del rector de rectores universitarios

¿Será Ñuño tan insensato como para acusar al rector Graue
de aliado político de la CNTE ¿Pensará que los empobrecidos
maestros mexicanos le llagaron al precio al rector para com
prar su apoyo y para declarar como inexistente la traída y lleva
da Reforma Educativa

¿Será capaz Ñuño de un poquitín de autocrítica ¿O pen
sará que Osorio Chong y Enrique Graue participan en un
complot para descarrilar sus aspiraciones presidenciales La
megalomanía no es buena consejera Y menos en asuntos de
Estado cuyo mal manejo puede derivar en verdaderos desas
tres políticos para el Gobierno de Peña ¿Quiere Ñuño provo
car otro Ayotzinapa
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Se puede entender que la embriaguez del poder como la
embriaguez etílica conduzca al individuo a cometer tonterías
Pero a todo estado de ebriedad sigue uno de sobriedad Sal

vo claro está que el bebedor no pare de beber Y entonces los
riesgos de hacer barbaridades se incrementan Recuérdense la
matanza de Acteal y los muchos anises en la cabeza con que
según propia confesión el entonces secretario de Goberna
ción Emilio Chuayffet atendía por esos días los asuntos de su
despacho

También se puede entender que los gobernadores de
Chiapas Oaxaca Michoacán Veracruz y Guerrero no se
opongan frontalmente a los delirios reformistas de Ñuño
Es mejor no enemistarse con un individuo que en tres años
puede ser el nuevo Presidente de la República Pero tampo
co pueden esos cinco gobernadores ymuchos otros darse el
lujo de permitir que con su autoritarismo Ñuño les incen
die sus entidades

Es mejor como ya lo hizo el gobernador de Chiapas Ma
nuel Velasco Coello pedir ayuda a la Secretaría de Goberna
ción para que Osorio Chong impida que Ñuño siga adelante
con sus locuras represivas

El intercambio de prisioneros y la sobria censura del rector
Graue pueden ser indicativas de queha llegado el momento de
negociar con los maestros de la CXTE una verdadera Reforma
Educativa sensata Y consensada por supuesto con los direc
tamente involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje

www ecoriomiaypoliticahoy wordpress com
uniw miguelangelferrer mentorcom mx
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Evaluación

Haceno mucho en unpopular programa de
radio hubo una mesa

redonda de médicos
para analizar la situación déla
salud en México sobre todo la
calidad de los médicos Al final tras
exponer pros y contras en torno
a la formación délos egresados
de dicha profesión uno de los
participantes exclamó Miren
colegas la cuestión es simple y no

nos engañemos en esta cabina hay
10 médicos ojo por cierto no dijo
habernos lo cual ya fue ganancia
pues es incorrecto pero sólo uno
o dos valemos la pena Claro
precisó que entre esos dos podía
estar él o no

El crítico médico se refería a la

estadística terrible que la propia
SEP ha divulgado en cuanto
al nivel de los egresados en en
nuestro país De cada 100 niños
que entran a primaria sólo 70
acaban secundaria 40 prepa y 11
una carrera profesional pero lo
grave es que de estos 11 sólo dos se
consideran de excelencia

Cito tal anécdota por la
cuestión de la evaluación a

maestros asunto que tanto ha
dado qué decir y que tantos
enfrentamientos incluso
violentos ha generado

El punto es que se les ha
cargado la mano a los pobres
maestros y no se toma en cuenta
que en realidad todos los que
tenemos una profesión ya en ese
plan estricto deberíamos de estar
evaluándonos permanentemente
para ejercer Por supuesto
incluidos los propios legisladores
muchos másbien muchísimos

de los cuales no saben ni siquiera
leer correctamente y ya de hablar
ni hablar

Asunto delicado pues la
estadística mencionada no sólo

se refiere a docentes sino a todos
los egresados de carreras de
educación superior De 100 que
entran a primaria ¡sólo dos acaban
como excelentes Qué desperdicio
de recursos los destinados a la

educación en México ¿verdad
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Las fiestas decembrinas ya están aquí: ¡mañana  
arranca el maratón Guadalupe-Reyes!¡Ya es viernes!

ANTROS
Éntrale a cocteles y mezcales en lugares 

con toque mexicano en la Roma, 
Condesa, Polanco y Santa Fe. Además, 

conoce tips para que no te pegue la fiesta.

NFL
El domingo, los Vaqueros 
y los Acereros buscarán 
el triunfo para fortalecer 
sus aspiraciones de avanzar 
a la postemporada. C
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CHINO
Comida típica, 
feng shui, 
acupuntura, 
artesanías... 
son los 
atractivos de 
este rincón en 
el Centro del 
Distrito Federal.

CINE
“Las Sufragistas” es una cinta con un 
envolvente guión, gran reparto y una 
historia tan interesante como poco 
retratada en el séptimo arte.

CINCINNATIPITTSBuRgH

12:00 hrs., 
Canal 9

DALLAS gREEN BAy

15:25 hrs.,  
Fox Sports

610972000016

Denuncia persecución del titular de la FEPADE

Se declara Escobar
perseguido político

RefoRma / staff

El Instituto Nacional Electoral 
detectó una serie de irregulari-
dades, inconsistencias, posibles 
simulaciones y ajustes contables 
que podrían implicar triangula-
ciones y operaciones fraudulen-
tas de la empresa Grupo Rabok-
se –de Adrián Escobar, hermano 
del ex subsecretario de la Segob 
Arturo Escobar– para favorecer 
al PVEM.

A pesar de los contratos 
presentados al INE por el PVEM 
y Rabokse, hay inconsistencias 
contables.

El INE –que desde julio dio 
vista a la FEPADE y continúa 
con las investigaciones– tiene  
documentado que Rabokse jus-
tificó el pago de 21 millones de 
pesos por los cineminutos, pero 
revisa contratos por ese rubro 
por alrededor de 70 millones de 
pesos.

Profundiza INE indagación a PVEM

Avalan Cultura... futbolera

Premia EPN
a religiosa
por DH

Van a Corte
Javier Laynez 
y Lucía Piña
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Indagan 
en España 
a OHL
Según la PGR, la 
Fiscalía contra 
la Corrupción de 
ese país investiga 
las posibles 
irregularidades de 
la empresa. NEG.

Brillan 
mexicanos
Alejandro G. 
Iñárritu, con cuatro 
nominaciones por 
“Revenant”, y Gael 
García con una, por 
“Mozart...”, pelean 
los Globos de Oro. 
GENtE

silvia isabel Gámez

Jesús Zambrano advirtió que no 
caería en provocaciones. “Dicen 
‘¡Arriba los Tigres!’ sabiendo 
que soy puma de corazón”. Y, 
como si estuviera en el estadio 
y no en la Cámara de Diputados, 
vistió una chamarra con los co-
lores de su equipo, lo que fue 
celebrado con un goya.

El presidente de la mesa 
directiva se dejó llevar por el 

“buen ambiente” que se respi-
raba en el recinto. La creación 
de la Secretaría de Cultura ya 
era un hecho.

De los 13 legisladores que 
subieron a tribuna, ninguno 
se manifestó en contra de la 
transformación del Conaculta, 
ni los más aguerridos de Mo-
rena ni Nueva Alianza, que ha-
bían mostrado su disidencia.

Después de más de dos ho-
ras de posicionamientos, la re-
forma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Fede-
ral se concretó con 426 votos 

CésaR maRtínez

Al recibir el Premio Nacional de 
Derechos Humanos, la religiosa 
Consuelo Morales Elizondo pi-
dió al Presidente Enrique Peña 
dejarse tocar “por el dolor de 
tantas familias afectadas a cau-
sa de la violencia”.

Morales fue reconocida por 
su labor en la localización de 
personas en Nuevo León.

En su discurso, planteó cua-
tro puntos para avanzar en el 
apoyo a las víctimas: la no cri-
minalización, el trabajo conjun-
to entre autoridades, afectados 
y organizaciones, aumentar los 
recursos económicos y legales 
y el apoyo internacional. 

“Con respeto y humildad, 
me atrevo a decirle que su le-
gado se juega también en esta 
agenda. Hemos visto que nin-
gún plan de reformas económi-
cas puede prosperar si no está 
basado en un fortalecimiento 
del Estado de derecho que pon-
ga en el centro los derechos hu-
manos”, le dijo a Peña.

Claudia GueRReRo

El Senado eligió ayer a Norma 
Lucía Piña Hernández y Javier 
Laynez Potisek como nuevos 
Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia (SCJN) para un pe-
riodo de 15 años.

Los nuevos juzgadores 
sustituyen a los Ministros Olga 
Sánchez Cordero y Juan Silva 
Meza, que dejaron su cargo el 
30 de noviembre.

La elección se dio entre crí-
ticas de senadores del PRD, el 
PT e independientes tanto a los 
perfiles propuestos por el Pre-
sidente Enrique Peña como al 
método de selección.

Piña, quien se desempeña-
ba como Magistrada en materia 
administrativa, fue avalada con 
79 de 111 votos emitidos.

Laynez, ex Procurador Fis-
cal de la Federación, fue respal-
dado con 81 votos.

Los Ministros designados 
son los que menos votos a favor 
han logrado de los 12 seleccio-
nados desde 2003 a la fecha. 

loRena moRales  

y manuel duRán

A 5 días de que entre en vigor 
el nuevo reglamento de tránsi-
to, la ALDF acordó exhortar a la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del DF y a la Consejería Ju-
rídica a suspender dos meses la 
aplicación de infracciones.

Dice ex funcionario 
que es víctima 
de actos abusivos 
de fiscalía electoral
antonio baRanda

Arturo Escobar, ex dirigente 
del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), se decla-
ró ayer víctima de persecución 
política y defendió a su herma-
no Adrián de las investigaciones 
que realiza la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE).

REFORMA publicó ayer 
que Adrián Escobar, dueño de 
la empresa Rabokse, es inda-
gado por la presunta triangula-
ción de recursos por parte del 
PVEM para la contratación de 
los spots conocidos como cine-
minutos durante el pasado pro-
ceso electoral.

“Hoy un medio de comuni-
cación vuelve a reportar que el 
fiscal (de la FEPADE, Santiago 
Nieto), violando el sigilo de la 
averiguación previa, tratando 
de mediatizar el asunto y vio-
lando su derecho de audiencia, 
también está investigando a un 
familiar mío.

“Esto se llama persecución 

política. Sus derechos humanos 
también están siendo violados, 
y seguramente recurrirá, como 
yo, a la protección de las instan-
cias de los derechos humanos”, 
señaló el ex funcionario federal 
al dar lectura a un mensaje.

Escobar no aparecía en pú-
blico desde el 25 de noviembre, 
cuando dejó la Subsecretaría de 
Prevención  de la Secretaría de 
Gobernación, tras revelarse que 
la FEPADE solicitó una orden 
de aprehensión en su contra, 
petición que el miércoles fue 
rechazada por un juez.

“A diferencia del fiscal, a di-
ferencia de la FEPADE, yo no 

tengo acceso a la averiguación 
previa en contra de nadie, y el 
estar litigando averiguaciones 
previas y sus contenidos ante 
la opinión pública es ilegal, y no 
quiero ser partícipe de eso. La 
nota que hoy (ayer) el periódi-
co REFORMA publica contie-
ne un error.

“La multa en contra del Par-
tido Verde fue revocada por el 
Tribunal, y toda esta investiga-
ción sobre cineminutos sigue 
siendo investigada por parte 
del INE. Es todo lo que tengo 
que decir. No tengo informa-
ción por parte de la FEPADE 
porque, una vez más, no parti-

cipamos en las investigaciones, 
pero la FEPADE sí tiene un 
medio de comunicación social 
que le ayuda a filtrar todas las 
notas”, indicó.

Escobar se dijo víctima de 
violaciones “brutales” a sus de-
rechos humanos y de un acto 
ilegal y abusivo por parte del 
titular de la FEPADE, a quien 
acusó de quebrantar el sigilo de 
la consignación.

Anunció que demandará al 
fiscal por daño moral y que in-
terpondrá una queja ante la Co-
misión de Derechos Humanos.

páGiNa 13

Sin embargo, antes de que 
se emitiera el exhorto, el GDF 
descartó aplazar la entrada en 
vigor del nuevo reglamento, que, 
en principio, se aplicará a partir 
del próximo martes.

Tras presentar el exhorto, 
aprobado por el pleno, la presi-
denta de la Comisión de Movili-
dad, la perredista Francis Pirín, 
argumentó que la ciudadanía 
está muy molesta con las nue-
vas normas porque las conside-
ra con fines recaudatorios.

La intención de la prórroga, 
explicó, es que, en ese lapso, los 
agentes de tránsito aperciban a 
los infractores indicándoles el 
monto de la multa.

Con el nuevo reglamen-
to, los montos de las multas se 
elevan considerablemente. Por 
ejemplo, por chatear y condu-
cir se cobrará hasta 2 mil 448 
pesos; por rebasar los límites 
de velocidad, mil 398 pesos, y 
por no usar el cinturón de se-
guridad, 699 pesos.

Pirín también planteó que 
los mil 400 elementos faculta-
dos para infraccionar deben es-
tar debidamente identificados.

Previamente, el consejero 
jurídico del DF, Manuel Grana-
dos, descartó posponer el orde-
namiento.

“No hay prórroga, no hay 
otro plazo. Entrarán en vigor las 
nuevas reglas el 15 de diciembre. 
No puede haber periodo de gra-
cia toda vez que el ordenamien-
to ya está publicado”.

zEscobar dio ayer su versión.  

zLas diputadas Brenda 
Velázquez y Janette Ovando
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ARTíCuLO 11

n Se prohíbe 
circular en  
reversa más  
de 30 metros. 

Antes se permitían 50 metros.
30m

MuLTA

Otro de los cambios del 
reglamento de tránsito que 
inician el 15 de diciembre:

puntos en la licencia  
y entre $345 y $690.3

Tome en cuenta

Roban 
calles 
El Senado se 
apropió de 
carriles en las 
calles Madrid 
y París, en la 
Colonia Ta-
bacalera, que 
son usados 
por contra-
tistas y guar-
daespaldas. 
CiUDaD

CiUDaD 8

Exhorta ALDF posponer reglamento de tránsito

a favor y una abstención, apro-
bación unánime y el aplauso de 
los diputados.

Al perredista lo hicieron in-
cluso descendiente de María 
Zambrano. “Espero sea su fa-
miliar”, dijo la priista María 
Angélica Mondragón tras citar 
a la filósofa. “En un descuido y 
sí”, bromeó Zambrano.

primEra Fila 14

CaNCha 22 primEra Fila 6CiUDaD 2

cArmEn  
AristEgui

Escribe del tema • Página 14

reforma.com /finaltigvspum

¡qué tigres!
Aunque todo empezó con un polémico penal, Tigres fue 
superiorísimo a Pumas, con lo cual dio un paso gigantesco 
hacia el título. La UANL dominó a placer a la UNAM, que 
pudo haberse traído una goleada mayor a CU. CaNCha

3-0
tigres pumas
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ALBERTO MORALES
Y JUAN ARVIZU
—politica@ eluniversal.com.mx

Norma Lucía Piña Hernández y Ja-
vier Laynez Potisek son los dos nue-
vos ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) por
un periodo de 15 años.

Después de que el Senado de la
República votó para que sustituyan
a los retirados Olga Sánchez Corde-
ro y Juan Silva Meza, los nuevos
juzgadores del alto tribunal del país
rindieron protesta.

La votación de los ministros se
dio en medio de un álgido debate
entre las bancadas. Senadores del
PRI, PAN y PVEM defendieron la
idoneidad de las ternas enviadas
por el presidente Enrique Peña Nie-
to, mientras que el PRD, PT y la se-
nadora independiente Marta Tagle
hicieron un llamado para rechazar
ambas ternas, pues, en su opinión,
las aspirantes a suceder a la ex mi-
nistra Sánchez Cordero carecían
del perfil para formar parte del má-
ximo tribunal constitucional.

Piña Hernández obtuvo 79 votos
en favor, de 111 senadores presen-
tes; mientras que su compañera de
terna, magistrada Verónica Judith
Sánchez Valles registró sólo siete; se
contabilizaron 20 votos en contra
de la terna y cinco votos nulos.

Laynez Potisek alcanzó 81 votos
en favor; el magistrado Álvaro Cas-
tro Estrada registró cinco y el pro-
curador del Estado de México, Jai-
me Alejandro González, dos votos;
se registraron 14 en contra de la ter-
na y nueve nulos.

Al presentar los dictámenes, el
senador panista Fernando Yunes,
presidente de la Comisión de Jus-
ticia, dijo que los candidatos cum-
plen con los criterios del artículo 95
de la Carta Magna.

Reconoció que el modelo para
elegir a los ministros de la Corte está
agotado, por lo que el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones “el Con-
greso debería abrir foros para dis-
cutir un nuevo mecanismo”.
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Mexicanos competirán por
Mejor Actor en serie de
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SEÑALAMIENTOS GENERAN CONFUSIÓN
A 4 días de la aplicación del Nuevo Reglamento de Tránsito,
no hay letreros correctos sobre límites de velocidad. C6
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En r iq u e
Cá r de n a s
“Hay razones para decir que
el debate sobre el salario mí-
nimo está equivo cado”. A45

Viene contraofensiva
de Escobar hacia fiscal
b Advierte que denunciará a Nie to ante PG R, CNDH y P GJ D F
b Exige una disculpa pública a la F E PA D E por daños morales
MISAEL ZAVALA
—politica@ eluniversal.com.mx

El ex subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Segob,
Arturo Escobar, anunció que inter-
pondrá tres denuncias contra el titular
de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FE-
PADE), Santiago Nieto Castillo.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
dijo que las denuncias contra Nieto
Castillo serán ante la Procuraduría
General de la República (PGR), por
violar el debido proceso al dar a co-
nocer información que por ley era
confidencial; la segunda será ante la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF), por daño
moral y perjuicios y la última ante la

Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), por violaciones al de-
bido proceso por parte del fiscal.

Escobar aseguró que también exi-
girá una disculpa pública a la FEPADE
“por daño moral”.

Sobre la omisión de Nieto Castillo
de dar a conocer que trabajaba para el
PRD en el Senado cuando buscaba ser
fiscal electoral, como informó este
diario el viernes pasado, sostuvo que
Nieto Castillo genera inestabilidad en
la independencia de la institución.

“Era una FEPADE con dientes,
una FEPADE técnicamente autóno-
ma, con mayores facultades; era la
primera vez que era electa por el Se-
nado de la República, no es cosa me-
nor. Alguien que esconde informa-
ción de dónde trabajaba en ese mo-

mento, creo que por lo menos lo
convierte en una persona que gene-
ra inestabilidad en cuanto a la inde-
pendencia que tendría que repre-
sentar aquel que ostenta el cargo de
fiscal electoral”, dijo.

El ex vocero del PVEM agregó que
en la política “no hay para siem-
pre s”, por lo que piensa alejarse un
tiempo de la vida pública para “tal
vez, dedicarse a su profesión como
abogado y no dañar más su imagen
ni la de su familia”.

Reconoció que su partido está obli-
gado a modificar algunas de las estra-
tegias que desplegó en campañas elec-
torales y que fueron posteriormente
impugnadas por otros partidos en el tri-
bunal electoral.

NACIÓN A6

Piña y Laynez,
los nuevos
m i n i st ros
en la Corte
b Con 79 y 81 votos en
favor, respectivamente, rinden
protesta como juzgadores
del máximo tribunal del país

NACIÓN A18

Manda EPN
iniciativa s
sobre tortura
y desaparición

FRANCISCO RESÉNDIZ
—francisco.resendiz@ eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto
envió al Congreso las iniciativas para
crear la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de
Desaparición de Personas y la Ley
General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura en el país.

De aprobarse estas propuestas
ninguno de los dos delitos prescri-
birá y se seguirán de oficio, se de-
finirán las competencias y la coor-
dinación entre los tres órdenes de
gobierno, además, dichas conduc-
tas serán investigadas y sanciona-
das con base en un marco jurídico
homologado en el país, precisó.

Al entregar el Premio Nacional de
Derechos Humanos a la religiosa
Consuelo Morales, Peña Nieto dijo
que si bien hay avances importan-
tes en derechos humanos en el país,
hay “inaceptable s” casos de desa-
parición forzada y tortura.

“Ambos proyectos son producto
de un proceso de consulta en el que
participaron legisladores, repre-
sentantes de víctimas y ciudadanía
en general”, dijo el mandatario.

Agregó que las iniciativas fueron
enriquecidas por organismos inter-
nacionales como el alto comisiona-
do de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, con cuyo titu-
lar, Ra’ad Al Hussein, se reunió con
Peña Nieto el 7 de octubre y de
quien recibió su reconocimiento.
Ahí, el Presidente informó que alis-
taba las dos iniciativas.

NACIÓN A4

Gané limpiamente
la presidencia del
TSJDF: Elías Azar

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral, Edgar Elías Azar, rindió su octavo informe de actividades,
tras librar una batalla legal por su reelección, de la que aseguró:
“Gané limpiamente con 60 de los 79 votos, dejaremos que el
Poder Judicial resuelva lo que tenga que resolver, siempre lo he
dicho, la Suprema Corte nunca se equivoca”.
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Al rendir su octavo informe de actividades, el magistrado presidente Edgar Elías Azar expuso: “No hubo tropiezos [...]
aunque parecía en ocasiones que faltaba aliento, pues hay quienes conspiran en contra de proyectos judiciales”.

METRÓPOLI C1

“Si [Santiago Nieto]
hubiera revelado que era
asesor del PRD, no hubiera
tenido posibilidades de ser
fiscal. También interesa
saber por qué el PRD
ocultó esa información”
ARTURO ESCOBAR
Ex vocero del PVEM

b El Presidente destaca
que de ser aprobadas en el
Congreso, no prescribirán
estos delitos que agravian
a la sociedad mexicana

Guerrero: niños, daño colateral
b Durante 2015,
en el estado fueron
asesinados 8 menores
e hirieron a cuatro más

DAVID ESPINO
Y VANIA PIGEONUTT
—periodismo.investigacion@ eluniversal.com.mx

C h i l p a n c i n g o. — En 2015, un total de
12 niños fueron víctimas colaterales de
la ola de violencia que se vive en Gue-
rrero: ocho fueron asesinados y cuatro
más resultaron heridos.

Especialistas no descartan que el cri-

men decida matarlos “para fragmentar
y llenar de miedo a la sociedad”.

Verónica Lázaro, coordinadora en
Acapulco de Médicos sin Fronteras y
quien da tratamiento a víctimas de la
violencia desde 2014, dice que en fa-
milias se detectan “confinamiento y
ansiedad, por la explosión de la violen-
cia y la pérdida de hijos”.

Nunca antes tantos menores habían
sido asesinados en Guerrero, sólo se
habían registrado cuatro casos aislados
entre 2008 y 2014.

Las edades de los muertos o heridos
van desde un año y medio hasta los 14
años. Muchos murieron junto con sus
padres o fueron víctimas de fuego cru-

zado. Sus amigos y familia padecen
graves trastornos sicológicos.

Guerrero es la entidad con más ho-
micidios: de enero a octubre hubo 2 mil
222 asesinatos; 7.4 al día, según el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.
Pese al relanzamiento de la estrategia
federal de seguridad, en los primeros 44
días de Héctor Astudillo como gober-
nador se contabilizaron 218 muertes.

ESTADOS A34 yA36

b Aprueba Cámara Baja nueva
Secretaría de Cultura. E 16

b Guerrero, un desastre
permanente: Alejandro Hope. A 34

2 MIL 222
HOMICIDIOS se registraron de enero
a octubre; 7.4 al día, según el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

218
ASESINATOS se contabilizaron en los
primeros 44 días de Héctor Astudillo
como gobernador de Guerrero.

TIGRES VENCEN 3-0
A PUMAS Y ACECHAN
SU CUARTO TÍTULO. D1

b Indemnizan a ex autodefensas
con 90 mil pesos. A 34

b Inaugura Gómez unidad que
indagará casos de tortura. A4
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Entrega PGR a 
España datos para  
la investigación 
contra OHL     
■ Incluye registros de Hacienda; 
las pesquisas en Europa son por 
falsear documentos y fraude         

Trepa el dólar 
a 17.48 pesos 
en operaciones 
al menudeo 
■ Priva la incertidumbre por la 
inminente alza de tasas en EU: cae 
a 29.04 dólares el crudo mexicano      

■ Son asuntos ‘‘dramáticos’’ y rezagados: CNDH  

Iniciativas de Peña 
contra tortura 
y desapariciones      
■ Serán herramientas claves contra la violación de 
derechos, afirma el Presidente ■ Surgieron de la consulta 
a la sociedad civil y a organismos internacionales

■ Había sido aprobada en comisiones 

Frena el 
PRI la 
reforma 
política de 
la capital  
■ Acusa el sol azteca: fue en represalia 
por no votar un nombramiento en el IPAB     

■ 35VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 5 a 7JOSÉ ANTONIO ROMÁN

La religiosa Consuelo Morales Elizondo recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto el 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2015. En su discurso pidió al mandatario hacer suya la 
agenda nacional en ese tema, ‘‘pues ningún plan de reformas económicas puede prosperar si no 
se basa en el fortalecimiento de derechos fundamentales’’. Lo instó a ‘‘dejarse tocar por el dolor 
de tantas familias afectadas por la violencia’’ ■ Foto José Antonio López

Galardón a defensora

■ Ríspida sesión en el Senado; PRD y PT los cuestionaron 

Norma Piña y Javier Laynez, 
nuevos ministros de la SCJN  

■ 11ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 27GUSTAVO CASTILLO
■ 27 y 29JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y AGENCIAS
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LAYNEZ Y PIÑA, LOS 
NUEVOS MINISTROS
No todos los fallos de la 
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LaAfi ción
Pumas sale herido
de muerte del Volcán; 
pierde 3-0 con Tigres

Veracruz y Puebla elegirán mandatario para dos años; homologarán sus procesos con el federal

Minigubernaturas, 
las más caras de 2016
9 Gastarán ambas entidades mil 821 de los 7 mil 360 mdp que serán destinados a 13 estados 

9 Dirigentes nacionales pueden aparecer en spots de partidos, determina el Tribunal Electoral
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UN GRAN TIRO
POR LA CULATA
El caso del ex vocero del partido 
matacircos (Verde Ecologista de 
México) Arturo Escobar comenzó 
a pudrirse cuando se balconeó 
que la Fepade había solicitado una 
orden de aprehensión en su contra. 

La insensatez de hacer público 
lo que debió mantenerse en sigi-
lo es tan obvia que, si lo mismo 
aplicara con todos los probables 
delincuentes, los objetivos, ló-
gicamente, buscarían evadir su 
responsabilidad.

Peor: todo indica que, antes 
de ser nombrado, el i scal ocultó 
el dato (medular) de que había 

trabajado para el PRD, adversario 
natural (y denunciante con el PAN) 
del PVEM.

La indignación de Arturo Escobar 
está por demás justii cada, ya que 
el chisme de que iban tras él no solo 
le hizo caer de la subsecretaría de 
Gobernación (que inexplicable-
mente se le dio a conducir), sino 
padecer a las turbas que les basta 
un señalamiento para linchar 
inclusive a inocentes.

Bochornoso papelazo en que lo 
relevante ya es lo de menos y, aún 
más pior, que la juez diga que la 
Fepade ni siquiera fundamentó 
su acusación.

¡Felicidades! El asalto… retornará 
el próximo 4 de enero.

Acusa a Santiago Nieto de daño moral

Demandará Escobar 
al titular de la Fepade
Procuradora Gómez: El Chapo pagó “una cantidad 
muy fuerte de dinero” para fugarse  P. 8 Y 30

DÍA DE NOBEL. La bielorrusa Svetlana Alexiévich recibió ayer en Estocolmo el máxi-
mo galardón de las letras como “un tributo al sufrimiento y dolor de quienes vivieron 
en ese laboratorio marxista llamado URSS”. Foto: Marcus Ericsson/Reuters P. 49

Envía Peña iniciativas pro derechos
“Las víctimas de desaparición ya han esperado demasiado”: CNDH P. 10



CNTE reta a la 
SEP en Chiapas

Armas, en 
cateos del 
caso Padrés

IMPUESTOS DEJARON 176 MIL MDP

Gasolinas dan más 
que las coberturas

Consumidores de combustibles pagaron por IEPS 70 mil millones de pesos 
más del valor de las coberturas petroleras, que es de 106 mil millones

POR JORGE RAMOS

De enero a octubre del pre-
sente año, los consumidores 
de gasolina han pagado al 
fisco casi 70 mil millones de 
pesos más de lo que las co-
berturas petroleras han apor-
tado al Estado mexicano.

Datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) dan cuenta de que 
el impuesto a los combus-
tibles ha recaudado 176 mil 
153.6 millones de pesos en  
dicho lapso.

En tanto, el monto en dó-
lares de las coberturas pe-
troleras del 1 de diciembre 
de 2014 al 30 de noviembre 

 SONORA

DE LA REDACCIÓN

La disidencia magisterial 
en Chiapas desafió ayer a 
las autoridades estatales y 
federales.

El vocero de la Sección 7 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), José Luis Esco-
bar, las retó a aplicar la ley y 
despedir a los 120 mil maes-
tros que se han manifesta-
do durante toda la semana y 
que, por lo tanto, no han acu-
dido a sus centros de trabajo. 

“La ley dice que con tres 
faltas nos sancionarán. Hoy 
(ayer) cumplimos cuatro 
días afuera del aula, que-
remos ver que cumplan en 
Chiapas esa ley; somos 120 
mil maestros, la totalidad 
del magisterio de la entidad 

está fuera, queremos ver que 
cumplan la ley”, dijo el diri-
gente de la CNTE.

En entrevista con Ade-
la Micha, para Grupo Ima-
gen Multimedia, Escobar 
reivindicó los actos de sa-
botaje contra la aplicación 
de la evaluación docente en  
el estado.

“Eso se logró, pues al otro 
día la autoridad la suspende y 
la traslada para febrero, pero 
en febrero nos volveremos a 
reunir para evitar la evalua-
ción”, advirtió el vocero.

En Michoacán,  el líder 
estatal de la CNTE, Juan José 
Ortega Madrigal, confirmó 
que hay una orden de apre-
hensión en su contra. Sin 
embargo, dijo que no busca-
rá tramitar un amparo.

PRIMERA | PÁGINA 24

POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME
Cor responsa l

HERMOSILLO.— El go-
bierno de Sonora dio a co-
nocer que halló armas de 
grueso calibre y cartuchos 
en un domicilio de José 
Dagnino Acuña, cuñado 
del exmandatario panista 
Guillermo Padrés Elías.

La autoridad expli-
có que la Procuraduría 
General de Justicia del 
estado dará vista a la Pro-
curaduría General de la 
República para que in-
vestiguen al familiar del 
exgobernador.

Además de las armas, 
una motocicleta de lujo, 
cuyo registro está altera-
do, fue encontrada en el 
domicilio del familiar.

PRIMERA | PÁGINA 8

Llamado por el 
Estado de derecho
El nuevo presidente de 
la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther, destacó que 
erradicar la impunidad es 
aún el reto del país. 

DINERO | PÁGINA 9

Lanzarán bono para  
el nuevo aeropuerto
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México emitirá 
el próximo año un bono de 
mil millones de dólares a un 
plazo de 30 o 40 años.

DINERO | PÁGINA 6

de 2015, y recibidas el pasa-
do 7 de diciembre, equiva-
len a unos 106 mil millones 
de pesos, al tipo de cambio 
del día en que se recibieron, 
de acuerdo con cálculos de la 
dependencia.

En otro comparativo, des-
taca que la carga tributaria 
impuesta a los automovilistas 

durante los primeros diez 
meses del presente año fue 
mayor a los 70 mil millones 
de pesos extra, los cuales 
equivalen apenas a 40% de la 
recaudación del IEPS gasoli-
nero en el periodo.

La efectividad de dicho 
impuesto se refleja en que 
la recaudación tuvo un alza 

de 481 por ciento. En la Ley 
de Ingresos 2015, se calculó 
que la obtención por el IEPS 
aplicado a gasolinas sería de 
30 mil 321 millones de pesos 
en el presente ejercicio fiscal. 
Sin embargo, hasta el mo-
mento ha generado más de 
176 mil millones de pesos.

DINERO | PÁGINA 12

TENÍAMOS MIEDO; YA NO 
HAY IMPUNIDAD: CONSUELO
Consuelo Morales Elizondo, defensora de las 
víctimas de desaparición, afirmó en entrevista que 
su labor en Nuevo León ha dado resultados: se ha 
localizado a 152 personas y consignado a 63; entre 
ellas, a 18 policías. Ayer, recibió el Premio Nacional 
de Derechos Humanos, de manos del  presidente 
Enrique Peña Nieto.                      PRIMERA | PÁGINA 12

Autoridades de Mexicali reportaron que destinaron 
dicha cantidad para poner sus arreglos de Navidad. 

PRIMERA | PÁGINA 32

3
ARMAS

de uso exclusivo del 
Ejército fueron halladas 
en la casa de un familiar 

de Guillermo Padrés. 

17.50
PESOS 

por dólar llegó a estar la 
cotización en ventanilla.

1,000,000
Árbol de

DE PESOS

DINERO | PÁGINA 13
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El reinado  
del boho chic

Andrea Mendiolea, Carla Álvarez, 
Valeria León y Mariana Puente 
nos modelan la propuesta para 

esta temporada de Rapsodia  

Víctor Legorreta 
celebra 50 años  
del despacho de 
arquitectos que 
fundó su padre

Instituto Oxford   
Instituto Highlands 
Instituto Cumbres

Aniversario

FESTEJOS 
NAVIDEÑOS

PARA SUSCRIPTORES

ADRENALINA

Está lista 
para reinar

México le sonríe
El comediante Rob Schneider 
habla del mexicano que lo 
inspiró para su más reciente 
papel en una cinta de Netflix.

Wendolly Esparza afirma tener 
todo para ganar Miss Universo, 
certamen de belleza que  
se  realizará el 20  
de diciembre.

ZARPA A
LA CORONA 
Tigres se llevó la ida de la final del futbol 
mexicano. Con goles de André-Pierre 
Gignac, Javier Aquino y Rafael Sobis goleó 
3-0 a Pumas. El domingo jugarán la vuelta.

Fin a un ciclo 
en la Corte
Con la salida de Olga 
Sánchez Cordero 
y Juan Silva Meza 
termina la generación 
de ministros surgidos 
de la reforma de 1994. 

PRIMERA | PÁGINA 15

Destaca 
cambio al DF
El presidente del 
TSJDF, Edgar Elías 
Azar, resaltó en su 
informe los beneficios 
de la reforma política 
para la capital del país.
COMUNIDAD | PÁGINAS 4 Y 5

Resguardan 
los derechos
En su informe como 
presidente de la 
Primera Sala, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena 
defendió los recientes 
fallos de la SCJN. 

PRIMERA | PÁGINA 16

Eligen a 
ministros
El Senado eligió a 
Norma Piña y  
a Javier Laynez 
como ministros de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

PRIMERA | PÁGINA 14

PRIMERA

2015:  
Tragedias 

aéreas
Dos acontecimientos 

en el mundo 
marcaron el año por 

ser ocasionados 
por terroristas. En lo 
político, conozca las 
frases y a los autores 

que causaron 
polémica.

GLOBAL | PÁGS. 5 Y 6 
PRIMERA | PÁGS. 2 Y 16

COMUNIDAD | PÁGS. 2 Y 3
DINERO | PÁGS. 3 Y 4

ADRENALINA | PÁGS. 6 Y 14
FUNCIÓN | PÁGS. 11 Y 21 

EXPRESIONES | PÁGS. 2 Y 6

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  8
José Rubinstein  10
José Elías Romero Apis  10
José Luis Vargas Valdez  11
Clara Scherer  11
Yuriria Sierra  19
Ana Paula Ordorica  19
Joselo FUNCIÓN  4
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PARAELFINDESEMANA

TIGRES TIENE 
MEDIA CORONA
Los felinos de la UANL golean a 

los Pumas en el partido de ida de 
la final del Apertura 2015. PÁG. 62

3-0NACE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
LOS DIPUTADOS APRUEBAN SU 
CREACIÓN Y LA TURNAN AL SENADO.

100 años

Petróleo y
Fed hunden
al peso
Récord. La divisa de EU cerró en 
el máximo histórico de $17.50
 El peso mexicano se hunde frente al 
dólar. Ayer, el tipo de cambio cerró 
en un máximo histórico de 17.50 
pesos, pero en la jornada llegó a 
17.60.

Esta fuerte caída fue producto 
del desplome en los petroprecios, 
tras un reporte de la OPEP que ase-
gura que en noviembre se alcanzó el 
mayor bombeo desde abril de 2012, 
y del nerviosismo de inversionistas 
ante la inminente alza en la tasa de 
referencia de la Fed. 

Esta volatilidad convierte al peso 
en la segunda moneda más castiga-
da del mundo en las últimas cuatro 
jornadas, pues acumula una depre-
ciación de 3.16 por ciento.

La presión sobre el tipo de cam-
bio hizo que Banxico reaccionara, 
por segunda vez en la semana y 
vendiera 200 millones de dólares 
al mercado vía subasta. – E. Rojas/ 
A. González/A. Montero  PÁGS. 30 Y 31

Demandará Escobar  
al titular de Fepade
Y ahora será Arturo Escobar, ex-
subsecretario de la Segob, quien 
demande a Santiago Nieto, titu-
lar de la Fepade.

En conferencia, informó que 
Nieto violó su derecho al debido 
proceso, a la presunción de ino-
cencia al quebrantar el sigilo de la 
información, su derecho a la pro-
tección de datos y a la legalidad. 

Esto lo anunció después de 
que el miércoles un juzgado 
del DF negó otorgar la orden de 
aprehensión en su contra.

Dijo que exigirá una disculpa 
pública, pues  la Fepade empren-
dió una persecución política en 
su contra. ––S. Guzmán  PÁG. 53

CONFÍAN 
PIERDA PVEM 
REGISTRO

El PAN confía en 
que los procesos 
que aún faltan por 
resolverse contra el 
PVEM procederán 
y serán elemento 
suficiente para que 
pierda su registro, 
aseguró Eduardo 
Aguilar, coordina-
dor general Jurídico 
del CEN del PAN. 

 PÁG. 52

PREMIO NACIONAL 
DERECHOS HUMANOS 2015

Dignidad. EPN envió al Congreso dos iniciativas de ley en 
materia de desaparición y tortura. Reconoció el trabajo 
de la hermana Consuelo Gloria Morales.  PÁG.  53  

Mauricio Macri tomó ayer 
posesión. Fijó prioridades. Dijo 
que combatirá la corrupción, el 
narco y unirá a los argentinos. 
Aquí con su esposa. —PÁG. 48—

DISPARO.  En sólo cuatro días, el dólar se encareció 3.2 por ciento.

DE FRANK SINATRA Y SU VOZ.
HOMENAJE EN LAS VEGAS.

PÁGS.
44 Y 45

DESDE
EL BALCÓN
DE EVITA

INDICADORES

IPC  
 

cierre  42,447.77 
variación %  0.12

DJ   
 

cierre  17,574.75  
variación %  0.47

S&P 500 
  

cierre  2,052.23 
variación %  0.23

NASDAQ 
  
cierre  5,045.17 
variación %  0.44

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $17.1945 
variación  $0.1335

WTI 
(DPB)  

cierre  36.76 
variación   0.40

ESCRIBEN

RAÚL 
CREMOUX
OTROS 
ÁNGULOS

LUIS 
WERTMAN
NO AL 
GANDALLA

   PÁG. 50 

   PÁG. 51 

Facebook y Virgin Mobile lanzan 
el Free Basic, una plataforma que 
da servicios de red gratis. Conoce 
el negocio que hay detrás. PÁG. 40

CONECTAN  
CELULARES SIN 

PAGAR INTERNET

H U M O  B L A N C O  E N  S C J N

La magistrada Norma 
Lucía Piña Hernández y 
Javier Laynez Potisek, ex- 
procurador fiscal, fueron 
elegidos ayer por mayoría 
constitucional en el 
Senado como los nuevos 
ministros de la Suprema 
Corte, por los siguientes 
15 años. PÁG. 60

PIÑA Y LAYNEZ 
LLEGAN  
A LA CORTE 

A U T O D E F E N S A S  A  L A  P O L I C Í A

2015 
13-Nov

17.50

17.00

16.88

30-Nov 10-Dic

Pesos por dólar en ventanillas

FUENTE: BANXICO

La moneda mexicana es la segunda que 
más ha resentido la fortaleza del dólar en 
la última semana, lo que provocó marcar 
un nuevo récord, el número 21 de 2015
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Se debilita el peso

RECONOCEN A 
FUERZAS CIVILES

Silvano Aureoles, goberna-
dor de Michoacán, celebró la 
integración de exautodefen-

sas a la policía estatal. Dijo 
que inicia una etapa de paz. 

-PÁG. 58-

LIGUILLA
FUTBOL  MEXICANO

CUARTOSCURO
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DÓLAR INTERBANCARIO SE VENDIÓ AYER HASTA EN 17.19 PESOS

Petróleo y la Fed 
golpean al peso

 Volatilidad seguirá en espera de alza de tasa de la Fed.
 Mezcla mexicana cerró ayer en 29.04 dólares por barril.

R. Jiménez 
termómetro 

económico 
p10-11
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

NORMA LUCÍA PIÑA 
Y JAVIER LAYNEZ 
FUERON ELEGIDOS 
EN EL SENADO COMO 
NUEVOS MAGISTRADOS 
DE LA SCJN p44

SCT impone más rigor en el pago a constructores por 
obras de infraestructura; “no hay subejercicio”. p4-5

Peña Nieto entregó a Consuelo Morales el Pre-
mio Nacional de Derechos Humanos 2015. p45
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OPINIÓN
Complicaciones 
económicas para AL 
Enrique Campos  p18

Gobiernos indisciplinados
Alberto Aguirre  p45

 Ajuste de la Fed podría 
elevar hasta 7% el costo 
del crédito: Scotiabank.
 Obligará a recalcular 

montos y plazos: Margain.
 valores y dinero  p22

Foco rojo 
para sector 
vivienda, por 
alza de tasa

 La telefónica acumula 
un rendimiento de 157.1%; 
le siguen Vitro y Volaris.

termómetro económico p8

Axtel, la emisora 
más rentable en la 
BMV en el 2015

REFORMA POLÍTICA DEL
DF VA EN FAST TRACK
Comisiones del Senado 
aprobaron la reforma po-
lítica del DF; irá al pleno el 
martes próximo. p42-43

POLÍTICA Y SOCIEDAD

ENTRE ENERO Y OCTUBRE

26
millones  
de turistas extranjeros ingresa-
ron al país, 9.7% más que en el 
mismo periodo del 2014.

empresas y negocios p28

OTRO APRETÓN DE LA 
CONSAR A COMISIONES

VALORES Y DINERO

Las comisiones que cobran las afores serán ajustadas para el 2016, con lo cual va casi una dé-
cada de bajas consecutivas. La propuesta de Afore XXI Banorte –la que posee mayores activos 
en el sistema– para reducir su comisión fue denegada y debe presentar otra. p6

FUENTE: CONSAR * Presentará otra propuesta de rebaja a su comisión.

Comisión sobre saldo Comisión de las afores
(EN PORCENTAJE)

2008

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

2010 20132009 20122011 2014 2015 2016

1.81

1.69
1.58

1.48
1.38

1.29
1.20

1.11 1.07

AFORE 2015 2016

Azteca 1.19 1.14

MetLife 1.18 1.14

Coppel 1.2 1.13

Invercap 1.18 1.13

Principal 1.17 1.13

Profuturo GNP 1.11 1.07

Sura 1.11 1.07

XXI Banorte* 1.04 1.03

Banamex 1.05 1.01

Inbursa 1.08 0.98

PensionISSSTE 0.92 0.89
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ADELFO ALEJANDRO Gómez encabezó el secuestro 
de camiones para arrollar a los uniformados que vigila-

ban la evaluación en la entidad, el pasado miércoles

ES LÍDER de la S-7 y cobra al mes 25 mil pesos sin dar cla-
ses; el 4 de julio integrantes de la Coordinadora humillaron 
a una docente, a quien le cortaron el cabello pág. 6

Por María Cabadas

Jefe de CNTE que ordenó 
rapar a maestros retiene 

policías, decomisa armas...

TOMÓ EL AUTOBÚS QUE MATÓ A UN PROFESOR EN CHIAPAS

“La UNAM tiene plantas de 
mariguana, que nos regale una”

AUREOLES DISUELVE 280 AUTODEFENSAS; 
INDEMNIZA A CADA UNO CON 90 MIL PESOS

» Los 4 integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo 
Responsable que ganaron un amparo para el uso de la hierba con 
fines lúdicos prevén acudir al departamento de Botánica  pág. 7

» El gobernador de Michoacán reconoció la labor que hicieron estos 
grupos armados contra la delincuencia organizada; enfatiza en que a 
partir de hoy la seguridad será atribución exclusiva del Estado pág. 11

REPRIME A MUJERES LA POLICÍA CUBANA
AL MENOS NUEVE ACTIVISTAS de la ONG Damas de Blanco fueron increpadas cuando se dirigían a un mitin 

por los derechos, en La Habana; fueron arrestadas entre insultos como “gusanos y mercenarios”. pág. 24

Sinatra, el crooner  más  
grande de la historia musical 

de EU, cumple 100 años

» LA VOZ DEL SWING en la sonoridad de la big band 
comenzó su carrera en medio de un ambiente trastornado por 
la Segunda Guerra Mundial; el entorno lo componían bares, 
estaciones de radio y amores ocasionales; trascendió en la 
música y encontró un buen espacio en el cine págs. 30 y 31

AUREOLES 
entrega 
reconoci-
mientos a 
autodefen-
sas, ayer.

EPN LANZA LEY 
CONTRA TORTURA 
Y DESAPARICIÓN 
DE PERSONAS
El Presidente precisó que las dos 
iniciativas fueron redactadas con la 
colaboración de legisladores, acti-
vistas e instancias internacionales; 
incluye la creación de un sistema 
nacional de búsqueda. pág. 3

EL MANDATARIO dio, el Premio Nacional 
de DH a la religiosa Consuelo Morales, ayer.

INTEGRANTES de la organización 
Damas de Blanco son introducidas 
a las patrullas, ayer, en La Habana.
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FRANK 
SINATRA  
en el filme  
La máscara  
del dolor,  
de 1957.

Foto>Especial
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Las polémicas declaraciones de
Donald Trump sitúan a los repu-
blicanos en la encrucijada: darle
alas o dividir el voto.  P7

Trump divide al
Partido Republicano

El Museo del Prado tiene desde
ayer una nueva web en la que
trasciende la mera exhibición de
sus obras de arte. Con un potente
buscador, la pinacoteca española
ofrece toda la información rele-
vante relacionada con las obras
exhibidas: bibliografías, textos ex-
plicativos y convocatorias de con-
ferencias o actividades relaciona-

das con la pieza o con el autor,
por ejemplo. Sustituye así el por-
tal en uso desde 2007 con una
renovada colección de imágenes
en alta resolución y un elevado
grado de interactividad para el
usuario, como la posibilidad de
hacer zoom sobre los cuadros pa-
ra apreciar hasta los detalles
más mínimos. PÁGINA 26

En la última década, tres de ca-
da 10 militares mexicanos (un
32,7%) que aspiran a ocupar al-
tos cargos en la Secretaría de De-
fensa Nacional han suspendido
los exámenes de idoneidad y con-
fianza, según un informe oficial.
Las pruebas fueron establecidas
por el Gobierno del presidente
Felipe Calderón (2006-2012) en
un intento de depurar a las Fuer-
zas Armadas, corroídas por la
corrupción.  PÁGINA 5

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) presentó ayer
en Lima su informe anual sobre
el empleo en América Latina y el
Caribe. La principal lectura es
que el desempleo ha crecido por
primera vez en cinco años en la
región y que se han registrado 1,7
millones de desocupados más,
hasta llegar a un total de 19millo-
nes. “El pleno impacto de la desa-
celeración económica en losmer-
cados laborales se ha sentido es-
te año, y se espera que continúe
en 2016”, expresa laOIT. La infor-
malidad ha aumentado, y los jó-
venes y lasmujeres son los secto-
res más afectados.  PÁGINA 35

Mauricio Macri centró ayer su
primer discurso como nuevo pre-
sidente de Argentina en la recon-
ciliación nacional con la promesa
deunir a los ciudadanos para aca-
bar con “años de enfrentamien-
tos inútiles”. La presidenta salien-
te, Cristina Fernández, no impu-
so la banda presidencial a su suce-
sor comohasta ahora era tradicio-
nal y tanto ella como la mayoría
de los diputados kirchneristas no

asistieron a la ceremonia del tras-
paso de poderes. Sí estuvo presen-
te, sin embargo, su gran rival en
las elecciones, Daniel Scioli. Pero

los fieles a la expresidenta no or-
ganizaron ningunamarcha en las
calles contra Macri y este pudo
celebrar su fiesta en paz.

“Buscamos un país unido en la
diversidad; queremos el aporte
de todos, de derechas y de izquier-
das, peronistas y antiperonistas”,
afirmó Macri, quien subrayó los
tres ejes de sumandato: “Pobreza
cero, derrotar al narcotráfico y
unir a los argentinos”. No será ta-
rea fácil. La economía argentina
está estancada yMacri deberá lle-
var a cabo reformas que encontra-
rán una dura resistencia por par-
te del kirchnerismo.  PÁGINA 3

ADEMÁS

La mayor pinacoteca de España reforma
su portal de Internet, más interactivo

El Prado alcanza
su cumbre digital

El 32% de
los militares de
México no pasa
las pruebas
de confianza

El desempleo
crece en 1,7
millones de
personas en
Latinoamérica
La desocupación sube
por primera vez en
cinco años en la región

EDITORIAL

Flaco favor a Argentina  PÁGINA 12

Francia aparta a Benzema
por el ‘caso Valbuena’ P29Y30

La UE juzgará a Alemania por
las emisiones de Mercedes P33

Macri promete acabar con “años
de enfrentamientos inútiles”
El nuevo presidente argentino establece como ejes de su mandato la
reconciliación nacional, derrotar al narcotráfico y terminar con la pobreza

ZORAYDA GALLEGOS, México

JACQUELINE FOWKS, Lima

CARLOS E. CUÉ, Buenos Aires

Nicolás Maduro y Enrique Peña Nieto, las grandes
ausencias en la toma de posesión P3

El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, alza los brazos tras asumir el poder. A la izquierda, su esposa, Juliana Awada. / n. pisarenko (ap)


