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FESTEJAN CON DIVERSAS ACTIVIDADES

Cumple 170 años la Escuela Superior
de Comercio y Administración del IPN
¦Como parte de los festejosdel

170 Aniversario de la Fundación

de la Escuela Superior de Comer
cio y Administración ESCA del
Instituto Politécnico Nacional se
desarrollaron diversas activida

des culturales deportivas y socia
les con el objeto de fomentar la
participación de la comunidad

En las diversas actividades que
se han realizado participaron per
sonalidades destacadas en el

mundo empresarial cultural y
deportivo que han dado realce y
reconocimiento a la celebración a
nivel nacional e internacional

La ESCA cuentacon cinco pro
gramas académicos a nivel licen
ciatura Contador Público Rela
ciones Comerciales Negocios Inter
nacionales Administración yDes
arrollo Empresarial en modalidad
presencial y adistancia cuentacon
siete programas académicos de

posgrado especialidad maestrías
y doctorado La Licenciatura en
Comercio Internacional sólo se im

parte en modalidad a distancia
Estos programas académicos

permiten a los estudiantes des
arrollar las competencias aptitu
des y habilidades necesarias para
el campo empresarial educativo y
de negocios además se prepara a
los estudiantes para los desafíos
profesionales con criterios de mul
tidisciplinariedad multicultura
lidad y responsabilidad social

Eneste sentido se busca cerrar
las celebraciones de esta gran ins
titución con una invitación abier

ta a la comunidad politécnica al
sorteo magno de la Lotería Nacio
nal del billete conmemorativo del
170 aniversario de laEscuela Supe
rior de Comercio yAdministración
el próximo viernes 18 de diciem
bre alas 19 00 horas
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Produce en el IPN biogás
y electricidad con el nopal

El investigador Miguel Ángel Aké Madera obtuvo con este desarrollo
el Premio Nacional de Trabajo 2015 Es un proceso de bajo costo dice

Redacción

El Investigador del Instituto Politécnico Nacional IPN Miguel Ángel Aké
Madera desarrolló un método para
producir biogás y electricidad con ba

se en el nopal el cual es una opción para redu
cir el consumo de combustibles fósiles

Mediante un comunicado el IPN explica
que este desarrollo es una energía alternati
va que además por su bajo costo en el proce
so para producir biogás y electricidad pue
de ayudar a reducir los altos recursos que se
destinan para generar energía

El proyecto desarrollado por el politécnico
se llama Aplicación de Biotecnología e Inge
niería para generar Biogás y Electricidad con
Biomasa del Nopal y por su importancia el
gobierno federal otorgó al investigador el Pre
mio Nacional de Trabajo 2015

La distinción reconoce los beneficios bio

tecnológicos y en materia de ingeniería que
hicieron posible desarrollar el método para
obtener energía limpia a partir del nopal Ex
plica que en el futuro inmediato este desarro
llo tendría un alto impacto social económico
y ambiental

BENEFICIOS El egresado de la Escuela Supe
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESI
ME Unidad Zacatenco del IPN indicó que
las características principales del biogás de
nopal son la ausencia de ácido sulfhídrico y su
rápida generación Este desarrollo tecnoló
gico mexicano tiene el propósito de ser utili
zado en todo el planeta y ser una herramien

ta que ayude a preservar el medio ambiente
El ingeniero electricista Aké Madera tam

bién creador de la empresa NopaliMex expli
có que a través de la reingeniería de los proce
sos industriales se logró producir biogás a
partir del nopal el cual se obtiene mediante
un procedimiento anaerobio de descompo
sición de la materia orgánica donde otro de
los productos resultantes es un material orgá
nico que funciona como fertilizante de suelos
Con o anterior explica la institución tiene
un ciclo completo en donde todo se aprovecha
y no hay impacto al medio ambiente

La ventaja de utilizar el nopal como ma
teria prima es que México tiene alrededor de

11 mil productores lo que posiciona al país
como el primero a nivel mundial con 777
mil toneladas anuales donde las entidades
más representativas son los estados de Mé
xico y Morelos además del Distrito Federal

El Premio Nacional de Trabajo es un reco
nocimiento a nivel nacional que otorga el go
bierno federal en 14 categorías a las perso
nas que por su capacidad laboral mejoran la
productividad de su área de especialidad

El Secretario del Trabajo y Previsión Social
Alfonso Navarrete Prida hizo entrega del reco
nocimiento por las aportaciones de Aké Ma
dera a la innovación la productividad y el diá
logo entre trabajadores y empleadores
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¦Reconoce el GDFainvestigador del Instituto de Física de laUNAM

Femando de la Peña el caso Iguala
enturbia el Premio Heberto Castillo

I Gamba Rombo Sánchez

A recibir el Premio Heberto
Castillo de la Ciudad de México

2015 y el diploma Por una ciu
dad Conciencia el doctor Luis
Femando de la Peña Auerbach

aseveró que este reconocimiento
se veía empañado por la desapa
rición de los 43 normalistas de

Ayotzinapa
Es el presente pues un acto

festivo Resulta enturbiado sin
embargo por el peso sobre no
sotros de esos 43 futuros maes

tros desaparecidos cuyo destino
a más de un año de distancia
todavía no ha sido aclarado ni

debidamente castigados los cul
pables externó al recibir el
reconocimiento de manos del

jefe de Gobierno del Distrito
Federal Miguel Ángel Mancera
Espinosa

Ante los familiares de He
berto Castillo de los secreta
rios de Ciencia Tecnología e
Innovación Rene Drucker de

Movilidad Héctor Serrano y
de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades Rosa
ícela Rodríguez así como de
Ingenia Martínez fundadora
del PRD y de Yoloxóchitl Bus
tamante ex directora del IPN
reunidos en el patio del Anti
guo Palacio del Ayuntamiento
el investigador emérito del Ins
tituto de Física de la UNAM re

marcó que la suma de agravios
pendientes a la sociedad y a su
tejido es muy amplia

La verdad sintética es que
campean en nuestros lugares la
impunidad la corrupción la pér
dida de los más altos valores e

intereses nacionales a lo que se
suma el desmantelamiento paso
a paso de nuestra industria la
pobreza y la desigualdad extre
mas que se extienden día a día el
arribismo y la docilidad aerifica
que se han convertido en meca
nismos naturales y apreciados
de ascenso impulsado todo ello
por la trágica decisión de poner

el destino del país en manos de
las fuerzas ciegas del mercado
expuso el galardonado

Asimismo se refirió al fenó

meno que afecta a miles de jó
venes que buscan labrarse un
futuro el cual ven truncado al no
poder ingresar a las instituciones
públicas de enseñanza superior
Muchos de los cuales advirtió

De la Peña Auerbach pasarán a
engrosar las filas de los llamados
ninis por la concurrente ausencia
de fuentes de empleo o peor
aún resultarán atrapados por el
narcotráfico

Recordó que hace ya casi 15
años que el Gobierno del Dis
trito Federal fundó la Universi
dad Autónoma de la ciudad de

México que en su corta vida
ha ayudado a reducir un tanto
el número de estudiantes recha

zados Y planteó al mandatario
capitalino construir dos o tres
universidades más bien equipa
das en zonas de escasa atención
en lo educativo
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La espectacularidad delTKD 5
Jaguares de Mérida Tigres de Oaxaca Demonios Rojos del

Distrito Federal y Burros Salvajes del Instituto Politécnico Na
cional se enfrentarán hoy en la Casa de Cultura de la Magdale
na Contreras en el Cuadrangular de TK 5 piloto organizado por
Moon Daiwon

El objetivo es proyectar lo mejor y espectacular de esta moda
lidad en el deporte de corte olímpico como lo es el taekvvondo

Esta jornada contará con duelos espectaculares dada la cali
dad técnico y física de cada uno de los integrantes de los equipos
rivales en el marco de la celebración del Aniversario de la Virgen
de Guadalupe La confrontación entre equipos femeniles y va
roniles buscará demostrar la espectacularidad que puede brin
dar este deporte con el cambio de algunas reglas en el arbitraje
que sancionará este evento que albergará a un poco más de mil
500 espectadores

Brindar algo nuevo a los espectadores y aficionados a este
deporte es el objetivo y que les permita a futuro despertar el in
terés en los atletas por ser parte del TK 5 bajo una excelente
organización como la que hoy presentaremos dijo

Los equipos se conforman de la siguiente manera Burros
Salvajes IPN Ana Laura Catalán María de los Ángeles Clemen
te Fabiola Guadalupe Villegas Estefany Testa Sánchez Pamela
Acosta Rau Mónica Reyes y el coach José Luis Onofre Tigres de
Oaxaca Daneshka Díaz Naranjo Iizbeth Martínez Salinas Sofía
Meléndez Reyes Karla Selene Ortiz Claudia Paola García y Re
beca Alejandra Espinoza Demonios Rojos DF Daniel Urrutia
Héctor París Orea Alexis Urrutia Leonel Gómez Christian Yair
Urrutia Víctor Armando García David Rivera y el coach Miguel
Ángel Orea Jaguares de Mérida Ricardo Antonio Jácome Án
gel Román Alvarez Fernando Obed González Kevin Mauricio
Díaz Aldo Yair Castro y como suplentes Jessica Mariel Sánchez
y Korey Contreras Cabrera
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por | Bernardo LeónI

A
M^m hora que FA Apagón Analó
gico es ya una realidad en México
vale la pena hacer un breve recuento
para apuntar la posibilidades de
desarrollo de negocios y difusión
de contenidos que se le abren hoy a
la televisión abierta

Para empezar es importante
subrayar que el negocio de la tele
visión abierta comercial en México

se ha desarrollado de forma mag
nífica a través de los años desde

su inicio nuestro país ha sido líder
indiscutible en todo el planeta

Hoy las dos grandes televisoras
comerciales de México son modelo

a seguir en el mundo Tanto Televisa
como TV Azteca marcan camino

son observadas por gran cantidad
de televisoras en todo el planeta por
su manejo de rentabilidad y también
por sus niveles de audiencia

Igualmente los canales abiertos
de televisión pública de México 11
y 22 son modelo de desarrollo los
siguen en toda América Latina por
la calidad de sus transmisiones y
perfil Autodctínirse como cultura

les y educativos les da una ventaja
que hoy les permite ser valorados en

México y el extranjero de manera
sobresaliente

También destocan

	Rl Grupo Multimedios con su
modelo de televisión en vivo a lo

largo de toda su transmisión con
muy altos índices de rating en la
zona norte de México en particular
en Monterrey

	Sipse radicado en Mérida
F s importante mencionar a Grupo

Pacífico televisora que tiene su sede
en Culiacán Sinaloa La población
de la zona sigue sus contenidos de
forma cotidiana

Los canales de televisión pública
de los estados han tenido un desa

rrollo relevante como es el caso de
Televisión Mexiquense que ofrece
una programación variada con cier
to toque de entretenimiento ligero

diñaría sus nuevas posibilidades
aún son desconocidas por el gran
público e inclusive también por los
mismos concesionarios que hasta
el momento más están sufriendo

porque temen que sus niveles de
audiencia puedan caer en un tobo
gán y por lo tanto ver dañada su
rentabilidad

Quizá si lo entendiéramos como En
cendido Digital que es la propuesta
desde hace años de José Antonio

Fernández permitiría a televidentes
y concesionarios verlo con mejores
ojos y mayor aliento

á En los últimos meses he escu

chado en repetidas ocasiones que la
televisión abierta no tiene futuro

lo que es totalmente falso Hoy
tiene tanto futuro o más que en sus
inicios Imagine el lector que la
televisión abierta jugó a la lotería
y salió premiada en vez de que su
tecnología quedara obsoleta como
llega a suceder con productos de
otras industrias En este caso la vieja
tecnología analógica de la televi
sión abierta se viste de gala y está
próxima a estrenar nuevo vestido
que atraerá a millones de personas

Las posibilidades de la televisión
abierta en su nueva era son tan gran
des que no serán pocos quienes can
celen suscripciones a la televisión
de paga De hecho la nueva calidad
de la televisión abierta obligará a
la televisión de paga a moderar sus
mensualidades
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j Primera irán Ventaja nueva
calidad que es muy disfrurable en las
nuevas pantallas

Más de uno se sorprenderá cuando
sintonice su pantalla digital y vea la
calidad con la que transmiten los ca
nales de televisión abierta digital en
nivel HD Y la sorpresa será porque
el televidente podrá observar que la
calidad HD del canal de televisión

abierta puede ser incluso mayor
que la calidad de los canales HD de
un sistema de televisión de paga e
incluso a la de un Blu Ray

La calidad de la televisión abierta

digital enamora a los televidentes

se que por especificaciones técnicas
solólos tres primeros pueden lograr
calidad HD los otros tres van en ca

lidad digital simple que síes mucho
menor a la HD Alta Definición

La ventaja de mullicanales por
una misma frecuencia siembra

siempre miedo y hasta terror en los
concesionarios porque puede im
plicar la dispersión de la audiencia
y por lo tanto también una caída en
la rentabilidad No debemos olvi

dar que la televisión abierta es una
industria de muy alio costo de pro
ducción adquisición de contenidos
y operación

Sin embargo como la Ley no
obliga a ocupar todos los canales de
una misma frecuencia significa que
las cadenas pueden ser prudentes
e ir valorando la conveniencia por
rentabilidad antes de lanzar más

canales de televisión abierta por su

misma frecuencia

Existen ya canales listos para ser
vistos con la posibilidad de la mul
tiplexación varios canales trans
mitidos por la misma frecuencia
como Once Niños que es adicional
al Once habitual y Azteca Noticias
que es un canal que puede ir pegado
con Azteca Trece la decisión es de
TV Azteca

á
Twcitsi ¡rail venia ja si es

posible que los canales de lelevisión
abicrla provoquen nuevas formas de
inieraclividad con los televidentes

porque tienen la posibilidad de
colocar cintillos que el televidente
puede ocultar o ver en el momento
deseado

Por ejemplo la televisión digital
permite mostrar en cintillos ocul
tables por el mismo televidente la
programación de los canales De
esta forma puede provocarse que
el usuario haga planes para grabar
algún programa o él mismo se pro
grame para ver una transmisión en
vivo más tarde Recuerde el lector

que la televisión analógica no tiene
esa función Si el usuario desea

grabar algún programa necesita
conectar un grabador

Cabe aclarar que es totalmente

falso que la televisión abierta digital
trae inieraclividad de televisoras con

los usuarios tic forma automática

para que eso suceda los televiden
tes requieren una comunicación de
retorno que puede ser vía telefónica
carta clásica telegrama o internet
con sus fórmula de correo electró

nico o redes sociales que es lo más
usual actualmente Lo que sí viene
es la posibilidad de un televidente
activo para ver opciones en la tele
visión abierta y jugar con ellas

W
iiaila irán Veiilaja lodos
los canales de televisión abicrla

en una misma Banda Recuerde el

lector los canales que nacieron en la
Banda UHF como el 22

28 Cadena 3 34 y 40
que pueden ser vistos por
televisión abierta en la

Ciudad de México siem

pre tuvieron en contra que
millones de hogares con
televisores analógicos no
podían sintonizarlos Esa
enorme desventaja ahora
cambia es una excelente

noticia para los canales que
nacieron en UHF el que aho
ra todos los canales puedan
ser sintonizados en una sola

Banda por Uxlas las pantallas
que existan en el país Queda
atrás la desventaja

Quinta ¿mu Ventaja si
es posible que |x r la frecuen
cia de un canal de televisión

abierta se transmitan eventos

especiales dirigidos a móviles
y que para recibir la emisión
el usuario pague por evento
j posibilidad tecnológica sí

existe

La fórmula utiliza la tec

nología que describe el Ing
Fduardo Aguilar al ser una
transmisión dirigida amóvi les
con un fragmento de la fre
cuencia de un canal es posible
enviar una señal codificada a

la que el usuario puede accesar
sin necesidad de entrar a inter

net el punto es que la señal
se transmite por un canal de
televisión abierta

Por supuesto para que un
canal de televisión abierta rea

lice transmisiones de pago por
evento requiere la autori
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zacion del lfclcl Además

necesita también que se
generaliceel uso de móviles
con sintonizador de televi

sión abierta que es distinto
al internet no se requiere
estar conetetado en línea

Es como traer un televisor

personal en el móvil

^J Scxlsi ínin Ventaja
los canales de li k visión

amerla siempre tendrán
la enorme ventaja de que
pueden ser captados gra
tuitamente Significa que
si en una casa hay más de
un televisor con seguridad
ahora con la Alta Definición

en ese hogar recibirán tele
visión abierta aún cuando

tengan contratada televisión
de paga Igual sucede con

televisores que están en co
mercios callejeros centros
de trabajo y en los móviles
que cuenten con sintonizador
insisto no requieren estar

conectados a internet
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El 14 día crucial para La villa
La Agrupación de Charros Regionales podría contar con instalaciones seguras remodeladas
v funcionales si los socios toman una buena decisión durante las elecciones de este lunes

Este lunes se llevarán acabo las votaciones para
elegir al próximo presi
dente de la Agrupación
de Charros Regionales

de La Villa quien por el lapso
de un año y con posibilidad de

i ser reelecto para otro deberá
velar por los destinos de esa
agrupación

Como ya se ha comentado
existen dos candidatos cuyos
perfiles y propuestas de trabajo
se presentan a continuación

El primer aspirante es Eduardo
Rodríguez Pavón quien cuenta con
un posgrado en Administración
de Empresas y fue catedrático del
Instituto Politécnico Nacional
con 35 años de servicio que lo
hicieron acreedor a la medalla

premio Rafael Ramírez recibida
de manos del presidente Enrique
Peña Nieto ha sido socio de
|La Villa por más de décaday

i media fue tesorero de su agru
1 pación y cuenta con una trayec

toria limpia en nuestro deporte
nacional

En su plan de trabajo que
luce muy realista puntualiza el
saneamiento de la problemática
de adeudos que alcanza sumas
económicas muy importantes
pone especial atención en la
seguridad de la estructura de las
instalaciones ya que rebasan el
periodo de antigüedad permi
tido por lo tanto buscará las

medidas necesarias para reforzar
gran parte de la construcción
en diversas zonas

Por otro lado también dice que
se preocupará por la remodela

cion de los servicios sanitarios y
que contarán con una limpieza
constante se compromete a
iniciar los trabajos para la es
tructura de la techumbre de

la manga para actualizar las
instalaciones también pensaba
implementar un sistema de riego
para el ruedo sin embargo a
manera de apoyo al candidato
Eduardo Rodríguez la reina
Fabiola I donó este sistema que
tanta falta hace

En cuanto a lo deportivo bus
cará la manera de incrementar

el nivel competitivo con cursos
teórico prácticos impartidos por
charros de mayor experiencia
que instruirán y apoyarán a so
cios v visitantes en las diferentes

actividades incluyendo las de
los menores

Finalmente invita a todos a
trabajar en este proyecto con

honestidad yunirse para buscar
el beneficio y el engrandecimiento
de la Cátedra de la charrería en
el Distrito Federal

El otro candidato es Salvador

de la Llata Mercado quien en su
propuesta de trabajo a la que
llama la familia regional pre
senta como principal proyecto
la unificación de la agrupación y
retomar la imagen competitiva
de la que gozó hace muchos

años con lo que dice se pre
tende iniciar una nueva época
de resplandor en la Catedral
de la charrería además dice
que vigilará los fondos hará
un inventario en la supervisión
económica y buscará mejorar
la convivencia entre los socios

y sus familias
Tal como ya lo había expresa

do las propuestas de Salvador
de la Llata no se me hacen tan

benéficas para los socios de esa
casa charra ya que si no existen
buenas instalaciones no hay un
buen lugar dónde practicar para
alcanzar un buen nivel deportivo
y sobre todo un lugar cómodo
y seguro para todos los socios
visitantes y amigos

Así que los socios Charros
Regionales de La Villa tendrán
la oportunidad de elegir lo que
más les convenga

Por lo pronto para mañana el
candidato Eduardo Rodríguez
ha organizado y costeado una
charreada amistosa donde con
tenderán dos equipos de casa
contará con invitados especiales
con el fin de convivir en estas

fechas navideñas este mismo
evento servirá para despedir de
su gestión al actual presidente
Juan Luis Gómez Jardón doctor
en Administración Pública y
licenciado en Derecho

Este será el último evento de

este año para los Regionales de
La Villa así que no se lo pueden
perder porque además el acceso
será gratuito A
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¦Se aplicó la prueba a66 profesores en Sonoraagrego

Se confirma el sí a la evaluación a

profesores en el estado sureño SEP
I laura Poy Solano

La Secretaría de Educación Pú

blica SEP informó que con
la evaluación de 577 docentes

de formación básica y media
superior en Guerrero ayer se
logró 100 por ciento de la meta
programada para la evalua
ción del desempeño docente
en la entidad la cual aseguró
era de 2 mil 537 maestros

Indicó que se sumaron 135
nuevos sustentantes por lo que
en total 712 profesores fueron
examinados

La dependencia federal
afirmó que esta jomada de eva
luación vigilada por cerca de
medio millar de policías fede
rales y que nuevamente generó
protestas del magisterio disi
dente se caracterizó por la res
ponsable y comprometida parti
cipación del magisterio de Gue
rrero con lo que confirman el sí
a la evaluación del desempeño
Y agregó que su aplicación se
realizó con toda normalidad
sin ningún incidente

En un comunicado la SEP de
talló que de los 712 sustentantes
de la prueba 607 se desempeñan
en funciones docentes 71 son
directores de educación básica y

34 docentes son de bachillerato

La dependencia que en
cabeza Aurelio Ñuño Mayer
destacó que el pasado 3 de
diciembre se efectuó la evalua

ción del desempeño docente en
Guerrero con ía participación
de 2 mil 537 sustentantes Y

agregó que al poco tiempo de
su inicio un grupo de aproxi
madamente 70 personas regis
tradas intentaron brevemente

impedir el desarrollo del pro
ceso mediante afectaciones a

la red de comunicaciones que

se utiliza para la aplicación de
las evaluaciones

En esa jornada señaló se lo
gró que mil 960 participantes fue

ran evaluados aunque de acuerdo
con cifras oficiales de ellos sólo
mil 64 lograron concluir el pro
ceso por lo que 524 tuvieron
que finalizar su evaluación el 4
de diciembre fecha en la que
se anunció que 947 profesores
serían reprogramados para parti
cipar en la prueba de este viernes

La SEP informó que la evalua
ción del desempeño docente tam
bién se aplicó en Sonora donde
participaron 66 profesores

 079.  2015.12.12



Pág: 20

Escuelas adelantan
periodo vacacional

	Por inseguridad colegios anticipan su cierre de actividades
	Secretaría de Educación exige que se regrese a las aulas

VANIA PIGEONUTT Corresponsal

Chflpantingo — Porlainseguridad
registrada en colonias de la periferia
de Acapulco al menos 80 escuelas
adelantaron superiodovacacional La
Secretaría de Educación Guerrero

SEG exhortó a los profesores a regre
sar a clases de lo contrario habrá san
ciones administrativas

Vía telefónica el delegado de los
Servicios Educativos de la Región
Acapulco Coyuca de Benítez de la
SEG Alfredo Miranda Vergara infor
mó que 80 planteles del puerto han
notificado sobre el cierre adelantado
con el argumento de que prosiguen
las amenazas sobre extorsiones y se
cuestros por parte de miembros de la
delincuencia organizada y no hay ga
rantías para laborar

El calendario de la Secretaría de
Educación Pública SEP marca como
día de inicio del periodo vacacional
decembrino el próximo día 22 sin
embargo maestros y padres de fami
lia de escuelas ubicadas en colonias
como La Postal Ciudad Renacimien
to Emiliano Zapata Simón Bolívar y
El Coloso entre las que se ubican con
los mayores índices de violencia han
denunciado ante la SEG que pese al
operativo coordinado entre fuerzas
federales y estatales para resguardar
los planteles no se sienten seguros

Al momento son 80 las escuelas

que adelantaron el periodo vacacio
nal pero ya hay una instrucción del
secretario de Educación José Luis
González de la Vega que a través de
la dirección de Personal informó que
si no hay justificación para que se in
cumpla con el calendario escolar ha

brá sanciones explicó
El funcionario dijo que entiende el

climade inseguridad que hayen el es
tado pero aseguró queno es exclusivo
del magisterio El exhorto es que re
gresen a clases Hay casos de escuelas
que pararon pero tienen seguridad
desde el Ejército la Policía Federal
Gendarmería por eso pedimos a los
maestros que reconsideren de mane
ra respetuosa señaló

En la región Acapulco Coyuca de
Benítez hay mil 200 escuelas pero en
Acapulco son 850 precisó Miranda
Vergara es decir casi 10 de losplan
teles de nivel básico adelantóvacado

nes por los índices de violencia
El problema se ha recrudecido des

de diciembre de 2014 En esa fecha
198 escuelas deAcapulcocerraronpor
la violencia en la zona con lo que se
afectó a 31 mil 355 alumnos

La Secretaría de Educación Guerre

ro SEG en ese entonces admitía que
era grave la situación que vivían
maestros padres de familia y estu
diantes de esos planteles ubicados en
las colonias Emiliano Zapata Colosio
Sabana Renacimiento y Pie de la
Cuesta donde se han registrado he
chos de violencia como secuestros
extorsiones y actividades del narco
tráfico desde 2006 A la fecha nada a

cambiado aseguran maestros

Más crímenes Ayer ocho personas
incluidas dos mujeres fueron asesi
nadas en diferentes hechos en Aca
pulco De acuerdo con la Secretaría de

Seguridad Pública SSP durante la
madrugada ocurrió el homicidio de
cinco personas en hechos distintos y
antes de mediodía reportaron dos

mas por la tarde hubo otro crimen
Sobre la calle Niño Artillero y Moc

tezuma de la colonia libertad dos
hombres fueron asesinados a pedra
das y golpes se presume que eran po
licías aunque hasta el momento se
desconocen los detalles del ataque

Cerca de las 02 00 horas en la co
lonia Postal dos personas más fueron
asesinadas a balazos señaló la SSP

En la playa La Angosta una zona
concurrida por turistas otro hombre
fue ejecutado y por la mañana una
mujer fue asesinada de varios impac
tos debala en la calle Empacadora de
la colonia Industrial

El hechoviolento más recienteen el

puerto según los reportes ocurrió
minutos después de las 10 00 horas
Una llamada al servicio de emergen
cias 066 alertó a las autoridades que
sobre laavenida Constituyentes fren
te al Ejido a la altura de unatienda de
aparatos electrónicos había sido ase
sinado un hombre

La SSP informó que cerca de las
14 30 horas una mujer fue asesinada
a balazos en el fraccionamiento Costa

Azul En lo que va del año en Acapul
co han ocurrido más de 800 homici

dios 102 en los 44 días del gobierno
priísta de Héctor Astudillo Flores

ESCUELAS adelantaron el periodo
vacacional pero sí no hay justifi
cación para incumplir el calendario
escolar habrá sanciones señalan
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El nuevo rector de la UNAM critica
la reforma educativa de Peña Nieto
Enrique Graue lamenta el carácter administrativo del modelo en vigor

D M P México

Enrique Graue el nuevo rec
tor de la UNAM la universi
dad más grande de Iberoaméri
ca y símbolo del México ilustra
do ha lanzado un dardo a la
reforma educativa implantada
por el Gobierno de Enrique Pe
ña Nieto Graue considera in

suficiente que la reforma esté
concentrada en los procedi
mientos de contratación y su
pervisión de los profesores y
reclama una revisión integral
del modelo educativo del país
incluyendo las materias y los
contenidos que se imparten en
las aulas

Es un primer paso pero no
es una reforma educativa
Hasta este momento es una re

forma en la forma de contrata

ción de los profesores y evalua
ción de ellos esperamos ver la
verdadera reforma educativa

pronto dijo Graue el miéco
les al finalizar la última sesión

del año del Consejo Universi

tario

Con el consenso de los gran
des partidos el Gobierno abrió
el melón educativo en 2012
Tras una reforma constitucio

nal el nudo gordiano del pro
yecto pasa por reordenar el ac
ceso y la evaluación de los do
centes La reforma impone el
concurso obligatorio dejando
atrás un modelo de plazas he
redadas y control sindical pro
ducto del México clientelar an

terior a la apertura democráti

ca del 2000 La crítica al sesgo
excesivamente administrativo

de la reforma es compartida
por gran parte del estamento
académico mexicano Falta re
formar la educación los mode
los educativos los contenidos
materias Eso es lo que es una
reforma educativa y está por
verse añadió el rector de la
UNAM

México con una de las bre
chas de desigualdad de renta
más grandes de la región es el

país que menos inversión pu
blica dedica por número de es
tudiantes en la OCDE a la vez
que cuenta uno de los índices
más bajos en la evaluación in
ternacional PISA

La mayor oposición a la re
forma ha venido de la Coordi
nadora Nacional de Trabajado
res de la Educación CNTE
una escisión del sindicato de

maestros que ha logrado du
rante meses sostener un pulso
contra el Gobierno y provocar
la suspensión de las pruebas a
los maestros en Oaxaca y Mi
choacán dos de los Estados
más pobres del país

La evaluación obligatoria
de los docentes ha provocado
fuertes enfrentamientos Tres
miembros de la CNTE están

encarcelados y esta misma se
mana un maestro falleció du
rante una protesta en Chiapas
otro de los Estados con mayor
oposición El nuevo modelo
sin embargo ya está en vigor
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Municipios de
Edomex con
problemas de
alfabetización

MA TERESA MONTANO
Corresponsal

—maria montano@eluniversal com mx

Tornea Méx —Los diez munici
pios metropolitanos más poblados
del Valle de México zona de las más
importantes del país donde las co
municaciones centros educativos e
industriales son mejores y ofrecen
mayores posibilidades de desarro
llo concentran paradójicamente la
mayor cantidad de población anal
fabeta del Estado de México

Mujeres y hombres en ese orden
por cantidad que no sólo son inca
paces de leer la ruta de un autobús
los rótulos de un negocio o indica
ciones de un mapa tampoco saben
el costo de un producto cómo dar
o recibir cambio sumar o restar Lo
indispensable para vivir

Es el rostro del analfabetismo en la
entidad aseguróErnestoRivasRivas
delegado federal del Instituto Nacio
nal de Educación para los Adultos
MEA quien reconoció que ese ros

tro tiene rasgos femeninos
A nivel federal el censo del 1NEGI

de 2010 reveló que a nivel nacional
un total de 3 8 millones de mexica
nos están en rezago educativo
mientras que anivel estatal son 466
mil adolescentes adultos jóvenes o
personas de la tercera edad que no
saben leer y escribir

Pese a ello la expectativa del go
bierno federal es que en dos años

la entidad mexiquense pueda izar
la bandera blanca en materia de

analfabetismo tal como lo señala
la Organización de las Naciones
Unidas ONU

Las cifras estatales también indi
can que en los municipios metro
politanos del Valle de México don
de se tienen mejores medios de co
municación centros industriales y
comerciales es donde se concentra
la mayor cantidad de personas con
rezago educativo

Entre estas localidades se en

cuentran Ecatepec Tlalnepantla
Aüzapán Toluca Naucalpan Ne
zahualcóyotl Chalco Chimalhua
cán La Paz y Cuautitlán Izcalli en
tre otros

Rivas Rivas aseguró que la pro
blemática del analfabetismo en
México tiene varias paradojas Una
de ellas es que cuando se piensa en
el INEA como organismo que en
seña a leer y escribir se piensa casi
automáticamente en viejecitos
aprendiendo lo básico de las letras
y números sin embargo no es así
Al menos en el Estado de México
la mayor cantidad de analfabetas
son jóvenes de más de 15 años

En la entidad mexiquense el
analfabetismo tiene otra particula
ridad 68 son mujeres mientras
que 32 son hombres es decir que
por cada hombre que no sabe leer
ni escribir hay dos mujeres
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¦El escritor Juan Villoro y la física Susana Kalkachpremiados

Entrega la UAM reconocimientos
Egresados Distinguidos 2015
I De la Redacción

El rector general de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana
UAM Salvador Vega y León

entregó los reconocimientos
Egresados Distinguidos 2015

El premio fue otorgado a
once ex alumnos entre quienes
se encuentran la física Susana

Kalkach y el escritor Juan Vi
lloro Vega y León dijo que la
institución suma más de 141

mil egresados de nivel licencia
tura en 41 años y que los pre
miados fueron escogidos por
las autoridades universitarias

debido a sus virtudes profesio
nales y evidente contribución al
desarrollo del país

Villorri ganador del Premio
Herralde 2004 por su novela El
testigo y licenciado en socio
logía por la Unidad Iztapalapa
generación 1976 consideró este
reconocimiento como una ge
nerosa muestra de aprecio hacia
los alumnos que fuimos y a los
alumnos que nunca dejaremos de
ser pues egresamos reglamen
tariamente de la Universidad

pero nunca egresaremos de sus
conocimientos

En el acto encabezado por
Vega y León y los rectores de la
UAM unidades Azcapotzalco
Cuajimalpa Iztapalapa y Xo
chimilco el autor de Arrecife
y Premio Iberoamericano de
Letras José Donoso 2012 re

flexionó sobre los primeros años
de esta universidad

La UAM en ese entonces era

territorio de pioneros donde
las aulas estaban vacías en es

pera de alumnos todavía futu
ros y la unidad Iztapalapa tenía
como signos urbanos más próxi
mos la cárcel de mujeres un
tiradero de basura y un convento
de monjas vicentinas

Estudiar en un sitio donde

todo es nuevo enfatiza el peso
del provenir la Casa abierta al
tiempo disponía de todo el fu
turo y no podía apelar a su pa
sado Estudiar sociología en la
UAM no significaba necesaria
mente hacer pretemporada para
la revolución pero sí entender
y cuestionar el funcionamiento
de una sociedad profundamente

injusta dijo Villoro
El reconocimiento correspon

dió este año también a Rafael

Colas Ortiz» egresado de la li
cenciatura en ingeniería meta
lúrgica de la unidad Azcapot
zalco generación 1974 Susana
Kalkach Navarro de ingenie
ría física unidad azcapotzalco
1980 Lydia Concepción Pare

des Gutiérrez de ingeniería en
energía unidad Iztapalapa 1978
Juan Pedro Escobar Latapí in
geniería biomédica unidad Izta
palapa 1984 Gerardo Gutiérrez
Sánchez ingeniería bioquímica
industrial unidad Iztapalapa
1991 Raúl López Ulibarri in
geniería bioquímica industrial
unidad iztapalapa 1977

También Alexis Langagne Fa
sén de la licenciatura en ingenie
ría física unidad Azcapotzalco
1977 Beatriz Jiménez Esquivel
de diseño industrial unidad Az

capotzalco 1986 Ricardo Pa
tino Aroca de Economía unidad
Iztapalapa 1975 así como el
ingeniero Arturo Pérez Aguilar
en ingeniería civil unidad Azca
potzalco 1977
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La META SIN LOGRAR «O Losplanes oficiales plantearon que las carreras administrativas y el
derecho redujeran su peso en el sistema educativo nacional Se planteópromover otros estudios como
los científicos pero la preferencia de los jóvenes no se movió un ápice durante la última década

¿SABEMOS
EDUCAR

Los estudiantes se aferran
a carreras tradicionales

E Arturo Ramos y Germán Lugon contra de lo propuesto en el
Plan Nacional de Desarrollo

PND los jóvenes que han cursa
do estudios profesionales duran

te los últimos diez años se aferran
a las carreras tradicionales como
la administración o el derecho

El gobierno del presidente Pe
ña Nieto se propuso mejorar la
orientación vocacional de los es

tudiantes dirigiéndolos hacia las
ingenierías mejor pagadas y con
mayor demanda en el mercado
laboral y a las ciencias duras y
las ciencias exactas

El PND señala razones de peso
para establecer esa política al ser
lanzado en 2013 diagnosticó
que de las carreras con mayor
número de profesionistas ocupa
dos Ciencias Administrativas

Contaduría y Derecho un 49 6
67 7y68por ciento de los egre
sados no desempeña labores afi
nes a sus estudios

Pero a mitad de sexenio la re
orientación no se ve la produc
ción del sistema educativo se con

centra aún en las disciplinas tra
dicionales y en forma muy espe
cífica los estudios de administra
ción de empresas públicas es
pecializadas como la turística
contaduría entre otras repre
senta prácticamente la cuarta
parte del total de egresados

Este fenómeno viene presen
tándose desde hace 10 años se
gún puede constatarse en el Re
gistro Nacional de Profesionis
tas la base de datos de la Secreta
ría de Educación Pública en la

que se inscribe información de

quienes obtienen la cédula pro
fesional

PERTINENCIA En tanto la ad

ministración de Felipe Calderón
hizo énfasis en la subutilización

de universidades tecnológicas la
presente administración federal
tomó la pertinencia de las pro
fesiones como un tema central

Las ingenierías marcadas por
el PND como una opción laboral
están creciendo en el número de

egresados anuales aunque esta
tendencia es marcadamente me

nor que el conjunto de las áreas
administrativas las jurídicas las
ciencias del comportamiento y
las áreas de comunicación

En tanto que el número de es
pecialistas en ciencias duras
exactas y los de áreas computa
cionales pierden peso relativo
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1 2 MILLONES El Registro cons
tata que en el año 2005 obtuvie
ron la cédula cerca de 360 mil

egresados La cifra anual creció
constantemente hasta llegar en
2014 a 560 mil nuevos profe
sionistas

En la última década se han
emitido 5 millones 29 mil 266

cédulas profesionales abarcan
do desde los bachilleratos termi

nales hasta los posgrados
De este total las áreas socia

les administrativas y el derecho
han producido 1 9 millones de

egresados 38 por ciento del to
tal nacional Y de ellos 1 2 millo

nes son administradores

Las ingenierías las carreras
en torno a las manufacturas y la
construcción generaron poco
más de un millón de egresados
en tanto que el número de cientí
ficos fue de 668 mil 166

Los científicos pasaron de re
presentar 15 por ciento del total
de egresados en 2005 a 10 por
ciento en el presente año

Otras actividades profesiona
les como las ligadas a las artes y
las humanidades duplicaron el
número de cédulas requeridas
pero se trata de poblaciones pe
queñas que alcanzan tres por
ciento del total nacional
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Infancia y
sociedad

Educación v fascismo
Andrea Barcena

in consulta ni proyecto pe
^^ dagógico sin participaciónni

Cjr debate la mal nombrada y mal
querida reforma educativa ¡va

y lo que menos le importa son los ni
ños Por eso el titular de la Secretaría

de Educación atrepella el artículo 16 de
la Convención Internacional sobre los

Derechos de los Niños y los usa olvi
dando que son personas como ador
nos para demagógicas fotos
Para distraer del autoritarismo brutal

con que se imponen las reformas de
Enrique Peña Nieto se ofrece la opor
tunidad de debatir sobre el libre con

sumo de la mariguana verde como
el trigo verde ole convirtiendo las
verdes esperanzas en humo v delirio
Mientras tanto la evaluación del ma
gisterio lo que en realidad mide son
niveles de obediencia Se trata de iden
tificar a maestros con tendencia o tole

rancia a la sumisión o la imperiosa ne
cesidad del cheque quincenal Con un
salario mensual de aproximadamente 7
mil pesos es una burla cínica y grosera
que Ñuño diga que los maestros están
defendiendo privilegios
La famosa reforma no es otra cosa

que la inconstitucional venta de la
educación pública el mercadeo de
una obligación de Estado para que la
iniciativa privada especule con fondos
públicos mediante bonos educativos
y termine por apropiarse de los bienes y
prácticas de la educación A los ricos
lo que pidan

El magisterio disidente debe ya darse
cuenta que no solo está tratando con
un secretario duro y carente de expe
riencia sensibilidad y conocimientos
sino con algo peor Ñuño es el rostro
tieso de la ideología fascista que se
está imponiendo en México cada día
con más impudicia y crueldad
Me parece que es necesario consti
tuir ya una fuerza y una ideología al
ternativas que partan del magisterio
disidente y que vayan incorporando
grupos sectores y otros movimien
tos populares para crear un fondo
civil para la educación así como
fundar una escuela diferente a la

oficial empresarial en ciernes
Para ello será fundamental identi
ficar las principales características
de la educación fascista y empezar a
diseñar una escuela popular comple
tamente distinta

Cualquier enseñanza que no en
señe a aprender que no admita la
posibilidad de error y no reconozca
el valor educativo del cuestiona

miento y crítica de los alumnos es
potencialmente fascista

Ante la persecución el encarcela
miento y el primer maestro disidente
muerto por la policía en Chiapas tal
vez ya no se trate de buscar diálogo
y debate con la SEP sino de empe
zar a trabajar para trocar su nefasta
reforma en una verdadera revolución

educativa popular Sí se puede

hypatia alejandrial 8 @gmail com
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QllC ayer Arturo Escobar
ex subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación hizo una
visita relámpago al Instituto Nacional
Electoral para encontrarse con el
representante del PVÉM ante ese
órgano Jorge Herrera

El ex funcionario aseguró que aún
no ha definido si regresará a Buca
réli después de que un juez negó la
orden de aprehensión que solicitó
la fiscalía electoral en su contra
y mientras tanto pasará unos días
en familia eso sí atento al proceso
penal

QUG el presidente Enrique
Peña Nieto fue invitado a la toma de
posesión de su homólogo de Argen
tina Mauricio Macri pero no pudo
acudir debido a las actividades que
tenía agendadas por lo que asistió la
canciller Claudia Ruiz Massieu en su
representación

Qll8 en la bancada del PRD en
la Cámara de Diputados se encen
dieron las alertas respecto a que la
disminución del precio del petróleo
afecte las transferencias federales a

estados y municipios

Por ello el próximo lunes dará a
conocer una serie de propuestas y

peticiones al gobierno federal para
hacer frente a esta contingencia

«Qlie en la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes andan a toda
prisa porque deben entregar casi
un millón de televisiones antes del
20 de diciembre fecha límite que se
fijó el gobierno federal para llevar
9 7 millones de aparatos a las co
munidades pobres debido al apagón
analógico

Por su parte el secretario Gerardo
Ruiz Esparza aclara en cada lugar
que visita y entrega teles que no se
trata de una campaña para recaudar
votos ni mucho menos una moda
ya que dice lo hace para que hoga
res de escasos recursos transiten a
una señal moderna

«Q116 el secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño bajará el
ritmo de sus actividades por los
estados al menos hasta el jueves
próximo con lo que replanteará la
agenda para lo que resta del año

Lo que no cambiará serán las visitas
de los lunes a las escuelas públicas
Por lo pronto el próximo miércoles
acudirá a Palacio Nacional a ta cere
monia que encabezará el presidente
Enrique Peña Nieto para entregar el
Premio Nacional de Ciencias y Artes
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Real

Real es lo que tiene existencia objetiva y vigencia es decir que tienevigor Sin vigor la existencia no tiene fuerza viveza eficacia en su
acción fuerza en el ejercicio y en la ejecución de tareas Es enclen
que ineficaz Una entidad enclenque requiere ayudas de capaci

dades externas para sostenerla en su debilidad original
La Reforma Educativa puesta en marcha al inicio del sexenio en curso na

ció como un intento azaroso sin rumbo para conocer las condiciones físicas
y contractuales con base en las cuales los maestros de primaria y secundaria
han desempeñado su vocación desde hace 40 años ¿Por qué 40 años Por
que el 31 de diciembre de ese 1976 concluyó la gestión de Víctor Bravo Ahuja
el secretario de educación que puso en marcha la reforma educativa integral
que comenzara a preparar a partir de que el presidente López Mateos lo in
vitó en 1958 a hacerse cargo de la Subsecretaría de Enseñanzas Técnicas y
Superiores de la SEP

López Mateos se percató que Bravo Ahuja entonces rector del Instituto
Tecnológico de Monterrey era el más entusiasta partidario de los libros de
texto gratuito que implantara Jaime Torres Bodet cuya publicación recaía en
la Comisión Nacional de los Libros de Texto gratuitos cuyo director fue Mar
tín Luis Guzmán uno de los fundadores de El Ateneo virtuoso autor de El
águila y la serpiente La sombra del caudillo fundador de la revista Tiempo y
del histórico editorial titulado Semana de Idolatría que conmovió a la nación
porque alertaba de los propósitos de una de las facciones de la Iglesia católica
mexicana más conservadoras que se oponía a los libros de texto gratuitos el
texto único con que se educará a los mexicanos para que México se convierta
en un país socialista ¡comunista Bravo Ahuja desfiló entonces en apoyo a
los libros los cuales Torres Bodet describió como un regalo del pueblo de
México para el pueblo de México

La presentación de los resultados iniciales de la reforma educativa 70 76
la efectuó Bravo Ahuja en la Cámara de Senadores el 14 de septiembre de
1972 Explicó los lineamientos generales y propuso la renovación de los libros
de texto gratuitos El registro fiel de esa comparecencia así como los avan
ces mensuales del proceso fueron registrados con precisión y oportunidad
periodística en la Revista SEP que publicó a lo largo del sexenio la Dirección
de Información El número correspondiente a febrero de 1975 es un registro
minucioso de la implantación y seguimiento de resultados de la Reforma el
proceso de cambio integral
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$73.04
Salario mínimo  

para el próximo año. 
Anula la propuesta del GDF  

de llevarlo a 86.33 pesos.
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Recibió inmuebles que escrituró a un particular y no al partido

Halla INE al Verde
transa inmobiliaria

Caza SAT a Romo

Baja crudo;
sube dólar

Se roba Alcalde televisores en Oaxaca

Pegan Tigres 
a la reventa
La derrota de los 
Pumas terminó 
pegándole a la 
reventa, cuyos 
precios para el 
juego de vuelta de 
la Final pasaron de 
$2,500 a mil pesos. 
CANCHA

Resiste senado libeRaR calles
La Cámara alta mantuvo ocupadas de manera ilegal las dos calles 
que usa como estacionamiento exclusivo. Ayer, un oficial de tránsito 
aseguró a REFORMA que los vehículos aparcados en la vía pública 
infringen el reglamento vial, pero que no han podido quitarlos. “Es 
muy difícil que los muevan”, respondió. CIUDAD

El PVEM, además, 
pagó $11 millones 
en efectivo 
y no los reportó
Mayolo lópez

La Comisión de Fiscalización 
del INE aprobó ayer multar con 
88.5 millones de pesos al Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM) por una operación in-
mobiliaria considerada dolosa, 
descubierta en una indagatoria 
que data de 2011. 

El Verde pagó a un notario 
por escriturar inmuebles, pero 
no a nombre del partido, sino 
de un particular, lo que activó 
la investigación.

La Comisión de Fiscaliza-
ción descubrió que ese instituto 
político pagó 11 millones de pe-
sos en efectivo por “camisetas”, 
pero el proveedor “incumplió” 
el contrato y a cambio le dio al 
partido los inmuebles, que se 
pusieron a nombre de Marco 
Antonio de la Mora Torreblan-
ca, un militante del Verde que 

tiene la propiedad de un terre-
no dividido en tres partes en la 
Delegación Iztapalapa.

El proyecto de sanción se-
rá llevado al consejo general 
del INE el miércoles próximo 
para que, en caso de que reci-
ba el visto bueno, pueda “darse 
vista” a la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) y a la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

Ciro Murayama, presidente 
de la Comisión de Fiscalización, 
informó que el entonces IFE 
fue notificado de que el Verde 
Ecologista “estaba dando cuen-
ta de un conjunto de gastos en 
escrituras de inmuebles con un 
notario”, pero, cuando la auto-
ridad electoral pidió que se de-
mostrara qué bienes inmuebles 
estaba escriturando el partido, 
los dirigentes del mismo no 
proporcionaron la información 
requerida.

La autoridad, entonces, acu-
dió con un notario y, según Mu-
rayama, “se encontró que esos 
inmuebles no fueron escritura-

dos a nombre del partido, lo que 
activó la investigación y permi-
tió comprobar que el partido hi-
zo pagos en efectivo por 11 mi-
llones de pesos, (de los que) no 
informó a la autoridad”.

“Lo que sí hubo fue que se 
entregaron unos bienes inmue-
bles por el incumplimiento del 
contrato y que esos bienes in-
muebles no fueron escriturados 

a nombre del partido sino de un 
particular, de tal manera que lo 
que tenemos es ingresos de ori-
gen desconocido, gasto no in-
formado a la autoridad y cuen-
tas por cobrar no cobradas.

“En todo esto hemos en-
contrado dolo en la conducta 
del partido porque a lo largo de 
estos años no entregó informa-
ción a la autoridad”, abundó.

Juan Carlos orozCo

El próximo anuncio del aumen-
to a la tasa de interés por parte 
de la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos y el negro pa-
norama pintado por la Agencia 
Internacional de Energía pro-
vocaron gran volatilidad en los 
mercados financieros. 

El impacto en México se 
sintió con el alcance del dó-
lar de máximos históricos y la 
mezcla petrolera en mínimos 
de 11 años.

Ayer, el precio del dólar al 
menudeo cerró en 17.68 pesos. 
El aumento semanal de la divi-
sa estadounidense fue de 4.31 
por ciento, un incremento de 
73 centavos.

“El máximo histórico alcan-
zado por el dólar es consecuen-
cia de una fuerte caída en los 
precios del crudo y de la expec-
tativa que la Fed subirá su tasa 
de referencia el próximo 16 de 
diciembre”, comentó Gabriela 
Siller, analista de Banco Base.

La especialista agregó que 
es altamente probable que la 
próxima semana el tipo de cam-
bio suba a niveles cercanos a 18 
pesos por dólar.

El detonante del nerviosis-
mo financiero global fue un in-
forme de la AIE en el que vati-
cinó una sobreoferta de crudo 
para 2016.

Las presiones en el merca-
do cambiario animaron a los 
intermediarios para demandar 
todos los dólares subastados 
por el Banco de México, que 
colocó 400 millones de dóla-
res en el día.

Ayer la mezcla de crudo 
mexicano se cotizó en 27.74 dó-
lares por barril, lo que significó 
una pérdida de 4.48 por ciento 
en el día. Esta cotización es la 
más baja desde el 15 de diciem-
bre de 2004.

Tan sólo en la semana, el 
precio del crudo mexicano per-
dió 4.32 dólares por barril, lo 
que se tradujo en un descenso 
de 13.5 por ciento.

Virgilio sánChez

OAXACA.- El Presidente Mu-
nicipal de Santa María Pápalo, 
David Cruz Acuña, se apoderó 
de 475 televisores digitales que 
el Gobierno federal pretendía 
entregar a beneficiarios de la 
comunidad.

De acuerdo con el reporte 
de la Policía estatal, el Edil de 
este Municipio, ubicado en la 
región de la Cañada, exigió a 

trabajadores de la SCT y de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial asignados al programa pa-
ra la transición a la televisión 
digital terrestre que le entre-
garan a él y a cada uno de los 
integrantes de su Cabildo una 
pantalla a cambio de permitir 
la repartición.

Ante la negativa de los em-
pleados federales, Cruz Acuña 
retuvo durante más de seis ho-
ras a los promotores que lle-

vaban los aparatos, los cuales 
fueron decomisados a la en-
trada de la comunidad por un 
grupo de policías municipa-
les encabezados por el regidor 
de Seguridad Pública, Héctor 
Maza, y el suplente del síndico, 
Pedro Cruz.

Los funcionarios munici-
pales interceptaron la camio-
neta de Correos de México 
que trasladaba los televisores y 
la ingresaron al plantel del ba-

chillerato de la comunidad.
Los trabajadores fueron li-

berados a cambio de quedarse 
el Alcalde con los 475 equipos, 
los cuales no fueron entrega-
dos a los beneficiarios que es-
peraban su pantalla en la plaza 
central de la comunidad.

Por estos hechos, los em-
pleados retenidos interpu-
sieron una denuncia ante la 
Agencia del Ministerio Público 
de la Federación.

VíCtor Fuentes

El Gobierno federal congeló 
dos cuentas bancarias del ex 
Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo Víctor Hugo Romo, ac-
tual diputado local por el PRD, 
quien debe casi medio millón 
de pesos en impuestos.

Registros judiciales indican 
que la inmovilización fue solici-
tada por la administración local 
de la Auditoría Fiscal del Cen-
tro del DF en el oficio F5426.
SAT.1200014.1B.

Romo promovió el 26 de 
noviembre pasado una deman-
da de amparo contra el asegura-
miento, y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores rindió un 
informe a la jueza federal Paula 
García Villegas en el que detalla 
que el SAT solicitó el embargo 
para garantizar una deuda de 
468 mil 850 pesos por concep-
to de Impuesto sobre la Renta 
no pagado.

El martes, la jueza concedió 
a Romo una suspensión provi-
sional para que el SAT no ex-
traiga los fondos de sus cuentas 
y para que él pueda disponer 
del dinero, pero sujeto a una 
condición:

“La medida cautelar que 
se concede surtirá sus efectos 
desde luego, pero su eficacia 
queda condicionada a que la 
parte quejosa garantice el in-
terés fiscal mediante depósito 
en efectivo ante la Tesorería de 
la Federación por la cantidad 
que constituye el monto total 
de los adeudos fiscales, esto es, 
por 468 mil 850 pesos, tal y co-
mo lo informó la autoridad res-
ponsable”.

Romo fue Jefe Delegacional 
en Miguel Hidalgo de octubre 
de 2012 a enero de 2015, cuan-
do pidió licencia para contender 
por una diputación local.

REFORMA publicó en sep-
tiembre que la Función Pública 
detectó anomalías por 46.2 mi-
llones de pesos en obras ejecu-
tadas en Miguel Hidalgo du-
rante la gestión de Romo, finan-
ciadas con recursos federales. 
Romo negó las irregularidades.

reForMa / staFF

Marco Antonio de la Mora, a quien 
se escrituraron los terrenos pa-
gados al PVEM, fue suplente de 
Arturo Escobar cuando éste era 
coordinador de la bancada del tu-
cán en la pasada legislatura.

El dirigente y diputado local 
en Guerrero también fue gerente 
de la Conafor en esa entidad.

Ayer, Escobar acudió al INE 
para visitar, dijo, a su “amigo” Jor-
ge Herrera, representante del par-
tido ante el Instituto.

Ligan a suplente de Escobar

n “¿Cuánto se ha dejado de 
cobrar históricamente?, no 
sólo del año pasado. ¿Quién, 
a la Hacienda Pública Local, 
al Gobierno del DF, no le pa-
ga? En ese sentido, tenemos 
un conjunto de propuestas 
para que, a través de herra-
mientas, modificando el Códi-
go Fiscal, metiendo convenios, 
podemos coadyuvar y ser 
socios con las delegaciones 
de cobrar cartera y que haya 
recursos financieros que no 
se tienen contemplados para 
que, efectivamente, empiece 
el análisis”.

...Y él pide ir 
contra morosos

Víctor Hugo Romo,
integrante de la Comisión 
de Hacienda, al hablar de 
cómo recuperar ingresos de 
deudores del fisco:
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z En algún momento del día, el 
dólar se cotizó en 17.80 pesos.

Carritos a control 
remoto llevados al 
extremo, un salto 
desde un globo ¿sin 
paracaídas? Observa 
estos y más videos 
que te dejarán con el 
ojo cuadrado.

¡Imágenes
de locura!

viDeo De libre accesoreforma.com/viral

Arma la posada
Sonido y luces 
controlados desde  
tu teléfono, micrófono 
para iPad que  
funciona para 
el karaoke y un 
alcoholímetro 
personalizado. Que 
nada le falte a tu fiesta. 
GADGETS

Brilla en las 
fiestas, pero 
no exageres
El maquillaje para 
fin de año se 
convierte en un 
elemento esencial, 
pero sin caer  
en excesos.  
MODA

‘Churros’ sí, 
pero...
Las personas  
amparadas para  
consumir cannabis 
ya cuentan con per-
miso. Ahora deben 
esperar la reforma 
a la ley para saber 
dónde obtendrán 
de forma legal la 
semilla. PÁGINA 4
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DE LOS TIGRES
El jugador francés es el
mejor pagado de la Liga
MX y su futbol, con olfato
goleador, lo convierte
en una figura. D1
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CRIMEN ADELANTA
LAS VACACIONES
Anticipan el cierre de al
menos 80 escuelas de
nivel básico en Acapulco,
Guerrero, ante la ola
de violencia. A2 0
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BLANCO
INVIERNO
Este color no
sólo es un clásico
de temporada,
también es un
sinónimo de
s ofisticación. N1
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Porfirio Muñoz
“La reforma del Distrito Federal
habrá de ser obra de todos, que
culmine un ciclo histórico para la
ciudad y devuelva el poder a sus
habitante s”. OPINIÓN A28

CUPÓN

“Podr ía
t ra n sp o rta r
toneladas de
mar ihuana”
b Cofepr is autoriza su consumo a
los cuatro amparados por la SCJ N
b No limita la cantidad que pueda
poseer, dice uno de los beneficiados

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

La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
acató el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y entregó
los permisos para las cuatro personas
que, a partir de hoy, podrán sembrar,
cultivar, cosechar, preparar, poseer,
transportar y consumir marihuana con
fines recreativos.

Juan Francisco Torres Landa, uno
de los beneficiados, detalló a EL UNI-
VERSAL que “no hay una limitación
ni en volumen, ni en lugar ni en nada;
puedo traer conmigo o transportar
desde cinco kilos hasta toneladas y
mientras sea para consumo personal
la autoridad no puede hacer absolu-
tamente nada.

“El oficio de la Cofepris no contie-
ne ninguna restricción porque carece
de facultades para hacerlo y la propia
sentencia no señala ningún tipo de
límites salvo el tema de afectación a
tercero s”, explicó e hizo un llamado
al Congreso de la Unión para que le-
gislen en la materia y pongan fin a la
política prohibicionista.

Respecto a las cantidades que pudie-
ran producir los beneficiados, Patricio
Caso, coordinador de asesores del titu-
lar de la Cofepris, Mikel Arriola, dijo
que “la autorización no establece un
parámetro, lo que dice es: únicamente
puedes sembrar todo aquello que sea
necesario para tu propio consumo”.

El órgano sanitario mexicano reveló
que hasta la fecha cuenta con 155 soli-
citudes para el consumo de marihuana
con fines recreativos.

NACIÓN A1 2

Desindexación del
salario mínimo pasa
prueba de Congresos
b Comisión anuncia
incremento de 4.2% a
partir del 1 de enero;
será de 73.04 pesos

SOFÍA YÁÑEZ Y
SHARENII GUZMÁN
—estados@ eluniversal.com.mx

Avalaron 17 congresos estatales la re-
forma sobre la desindexación del sa-
lario mínimo, con lo que se cumple el
requisito legal para una modifica-
ción constitucional.

El siguiente paso para su desindexa-

ción es que el Presidente lo promulgue,
lo que permitirá que la Unidad de Me-
dida y Actualización sea la referencia
para fijar cuotas y pagos de multas.

Aunque el voto del DF no se consi-
dera para modificar la Constitución,
fue la entidad que sentó el precedente
en el tema, pues fue impulsado por el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, y el secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Salomón Chertorivski.

La Comisión Nacional de Salarios
Mínimos anunció que a partir del 1 de
enero dicha unidad pasará de 70.10 pe-
sos a 73.04 pesos, lo que representa un
incremento de 4.2%.

ESTADOS A18 y NAC I Ó N A8

No se aplazará nuevo Reglamento de
Tránsito, responde Mancera a ALDF
SANDRA HERNÁNDEZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Miguel Ángel Mancera, jefe de go-
bierno capitalino, aseguró que el
nuevo Reglamento de Tránsito va,
pese a la petición de la Asamblea Le-
gislativa para aplazarlo 60 días.

“No tenemos en este momento
ninguna visión u opción de aplazar
las multas. El reglamento va, su en-
trada en vigor es para el 15 de diciem-

bre y los policías están listos para
aplicarlo. La normativa no se apla-
z a”, sentenció.

El mandatario capitalino advirtió
que cualquier vehículo foráneo que
cometa alguna irregularidad será
acreedor a sanciones:

“Serán los mismos procedimien-
tos; si hay una sanción que corres-
ponda corralón aunque sea vehículo
de otra entidad, será corralón”.

EL UNIVERSAL constató que en las

avenidas Ignacio Zaragoza, Periférico
y Ermita Iztapalapa, entre otras, in-
cluso con la presencia de policías de
tránsito los operadores de transporte
público infringen antiguas y nuevas
normas. Con información de
Eduardo Hernández

METRÓPOLI C1

b El ABC del nuevo Reglamento
de Tránsito. K6 y K7

EL BOOM
DEL ISLAM
EN MÉXICO
b En los últimos 15 años
los seguidores del Corán
aumentaron 250% al pasar de
mil 500 en 2000 a 5 mil 260 en
2015. Alina García, quien se
convirtió hace ocho años, cuenta
que tras los atentados en París
le gritaron “terroris ta” cuando
iba en el Metro. A 10
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Aguilar: no
hay espacio
para la
co rr u p c i ó n

En el Poder Judicial de la Fe-
deración no hay ni habrá es-
pacio alguno para la corrup-
ción,expuso elpresidentede
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Luis María
Aguilar, al rendir su primer
informe anual de labores, al
que asistió el presidente
Enrique Peña Nieto.
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NACIÓN A4

GENIOS DE LA ROBÓTICA

Mala jornada
para el crudo
y el peso
RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

El billete verde se ofreció al menu-
deo en 17.68 pesos, el nivel más alto,
según datos de Banamex, por la po-
sibilidad de que la Reserva Federal
de Estados Unidos suba su tasa de
interés la siguiente semana.

En el tipo de cambio también in-
fluyó el desplome de los precios del
petróleo por el exceso de oferta a es-
cala global, lo que a su vez llevó a
que la mezcla mexicana se cotizara
en 27.74 dólares por barril, su menor
registro desde abril de 2004.

CARTERA A 24

Con tan sólo 15 años, jóvenes talento brillan
en competencias a nivel mundial. A2

Permiso que la Cofepris entregó
ayer a los cuatro beneficiados.



■ La trama inculpa a Escobar, quien firmó varios documentos

Destapa el INE 
delito del Verde 
por $11 millones
■ El partido no reveló el origen de los recursos, por los que le dieron un terreno
■ Mostró gastos en escrituras del inmueble que registró a nombre de un funcionario
■ Impone el instituto nueva multa, ahora de $88.5 millones, por transgredir la ley

A principios de 
2016 finalizan 
pesquisas contra
OHL: CNBV
■ De ser el caso se sancionará 
a la firma española, asegura
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■ 10CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ

“Honrar la 
palabra” en la 
reforma del DF, 
exigen al PRI
■ Desde hace 15 años sufre 
un largo peregrinar en el 
Congreso, recuerdan senadores

Aumenta a $73.04 
el salario mínimo 
en 2016; significa
2.94 más al día
■ Mancera pedirá a Peña 
“acabar con la simulación” 
y fijarlo en $86.33 general

■ Cae el crudo a su mínimo 
de 11 años y arrastra al peso; 
el dólar se disparó a $17.68

■ 30

■ 24, 30 y 33

■ 3 y 4JESÚS ARANDA Y ALMA MUÑOZ

◗ DERECHOS
   HUMANOS

Cuidar garantías 
debe ser la meta de 
autoridades: SCJN

Justicia, el mejor 
antídoto contra la 
violencia, dice Aguilar

Peña, sin voluntad 
para trabajar con 
víctimas: familiares 
de desaparecidos

Las principales calles y avenidas aledañas a la Basílica de Guadalupe se convirtieron en ríos humanos ante la llegada de casi 4 millones de peregrinos pro-
cedentes de distintos puntos del país para celebrar a la Virgen del Tepeyac. Los feligreses son resguardados por 2 mil 900 elementos de seguridad y 7 mil 
500 servidores públicos, en un operativo que les brinda atención médica, agua, suero oral y fruta ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Empieza el MARATÓN GUADALUPE-REYES

■ 31ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ



POLÍTICA 9 Mancera rechaza aplazar la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito; va a partir del martes P. 18
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No ha habido respuesta “clara y contundente” al caso Iguala, dice Gutiérrez Candiani

Se solidariza la IP 
con normalistas y 
reprocha al Estado
9 Libre, el alcalde de Cocula: “El PRD me dio la espalda, pero el pueblo no”
9 Contra desaparición y tortura, penas más altas que para homicidio: Campa
9 Matan a 10 en 24 horas en Guerrero; levantan a 3 embarazadas P. 6 A 8 Y 24

La divisa, en $17.68

Petróleo, 
en picada; 
dólar, por 
las nubes
Autorizan aumento de 
4.2% al salario mínimo 
general; queda en $73.04

“Última milla”

Abre el Ifetel la parte 
con mayor valor de la 
red de Telmex P. 13 Y 26

YA. Integrantes de la Sociedad Mexicana para el Autoconsumo Responsable y 
Tolerante recibieron ayer de la Cofepris cuatro permisos para cultivar, preparar, 
transportar y fumar mariguana con fi nes recreativos. Foto: Alfredo Estrella/AFP P. 12

JORGE GONZÁLEZ

Presidente de SCJN

“Un juez sin 
autonomía 
es solo un 
mandadero”
En presencia de Peña, el 
ministro Aguilar rindió 
su primer informe  P. 10
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GAY TALESE

Además...
Klee y Kandinsky: 

vecinos, amigos, 

competidores
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KLEE Y KANDINSKY SINATRA POR TALESE

GERHARD MACK p. 04 y 05

CARLOS RUBIO ROSELL p. 06 y 07

PAZ VEGA SE VUELVE 
UNA CHICA MUY RUDA
La española graba en
el DF la serie de acción 
La hermandad P. 50
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LA MONEDA SUFRE GOLPE EXTERNO 

El peso tiene 
des abro 
histórico 

La incertidumbre por las tasas de interés en EU y los bajos 
petroprecios impulsaron al dólar hasta en SI7.84 en bancos 

POR FELIPE GAZCÓN 

Durante la jornada de ayer el 
peso registró la mayor depre
ciación de su historia ante el 
dólar estadunidense, alcan
zando una cotizaáón de 17.84 
pesos por unidad en las venta
nillas de los bancos. 

De acuerdo con exper
tos. la moneda mexicana está 
siendo impactada por facto
res externos al país, como la 
incertidumbre generada por 

" una posible alza en las tasas 
de interés en Estados Unidos 
y la caída de los precios del 
petróleo. 

Al cierre de operaciones. 
el dólar se situó en 17.68 pesos 
por unidad. En su modalidad 

También baja el 
precio del petróleo 
La mezcla mexicana se cotizó 
ayer en 27.74 dólares por 
barril. acumulando en el mes 
una baja de 19.08 por c iento. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

interbancario, reponado por 
el Banco de México. la paridad 
llegó a 17.38 pesos. 

Para Jorge Gordillo. direc
tor de Análisis Económico de 
CI Banco. los mercados ya 
prácticamente descontaron el 
alza de tasas de interés en EU. 
por lo que ya no se esperaría 
una depreciación tan amplia 
del peso. 

EIBarucico 
ha subastado 
24 mi1455 rndd 
Con las subastas de ayer 
por 400 millones de dóla
res, el Banco de México ha 
vendido 24 míl455 millo
nes de dólares. de .diciem-

.~ bre de 2014 a la fecha. 
para inyectar liquidez al . 
mercado cambiarto. 

PRI ERA I PAGINA16 

SALARIO MíNIMO SERÁ 
DE 73.04 PESOS EN 2016 
La Conasami determinó un 
aumento de 41 por ciento. 

PRIMERA I PÁG!NA 16 • PRIMERA I PÁGINA 27 

El trabajo doméstico vale: 

4'200,000,000,000 
DE PESOS. EL PRESUPUESTO FEDERAL ES DE 

4'700,000,000,000 
DE PESOS 

El Ineg i dio a conocer que el valor económico del trabajo doméstico no 
remunerado representa 24.2% del PI 8 de México. PRIMERA I PÁGINA 16 

I coFePRlsl 

Emiten aval 
para consumo 
de mariguana 
POR LILIAN HERNÁNDEZ 

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) emitió 
las autorizaciones en favor 
de cuatro ciudadanos para el 
consumo personal de la ma
riguana con fines recreativos. 

En cumplimiento a la sen
tencia dictada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SC/N) el pasado 4 de noviem
bre. se otorgaron los permisos 
legales para que los benefiáa
dos puedan sembrar, cultivar. 
cosechar, preparar, poseer. 
transportar y consumir la 
cannabiS. 

Los amparados no podrán 
distribuir. comercializar, per
judiCar a terceros y tampoco 
consumirla en presencia de 
menores de edad. 

PRI ERA I PÁGi NA 28 

Caen 19 hombres armados 
La Secretaría de Seguridad Pública del Distri to 
Federal capturó a 19 personas armadas y en 
poses ión de sustancias precursoras de droga 
si ntética, en la delegación Iztapalapa. 

CIUDAD DE MÓJCO 

FERVOR POR GUADALUPE 
as autoridades de la delegac ión Gustavo A. Madero 
calcularon una afluencia de siete millones de personas 
por las festividades de la Virgen de Guada lupe. Hasta 
el cierre de esta edición, el reporte sobre la celebración 
era de saldo blanco. Ayer, tuvo que ser atendida de 
em ergencia una em barazada proveniente de Puebla. 
quien logró ing resar a la zona de bandas que pasa por 

debaj o de la imagen de la Virgen, en la Bas íli ca. Más tarde dio a luz. 
PRI MERA I PÁGINA 32 

Dan cobijo a la fe 
A 500 metros de La Villa se encuentra la Estancia del Peregrino, lugar que 
ofrece techo y comida hasta para ocho mil fel igreses del país que arriban al 
DF para celebrar hoya la Virgen de Guadalupe. PRIMERAI PÁGINA32 

La VOZ 

centenaria 
Se celebra un 
siglo del natal icio 
de Frank Sinatra. 
cantante. actor y 
activista contra el 
racis mo y en favor de 
los migrantes. 

corazón 
contento 

. Conozca los consejos 
de expertos para no 
sufrir en el maratón 
Guadalupe-Reyes. 

. época de males 
cardiacos por excesos 
en bebidas y comida. 

PRIMERA I PÁGINA 26 

I REGReSARÁ A ALCALDíA eN ENeRol 

La PGR libera al 
alcalde de Cocula 
POR DAVID VICENTEÑO 
y ÁNGEL GALEANA 

Tras 40 días de arraigo . la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) liberó al 
presidente muniápal de Co
cula. Guerrero, Eric Ulises 
Ramírez Crespo. al no haber
le acreditado vínculos con la 
delincuencia organizada. 

El alcalde había sido de
tenido el pasado 29 de octu
bre en Morelos. en compañía 
de Adán Zenén Casarrubias 
Salgado, uno de los líde
res del grupo criminal Gue
rreros Unidos. entre otras 
personas. 

Fuentes del gobierno 
federal dijeron que el pe
rredista fue liberado la ma
drugada de ayer. 

En entrevista. Ramírez 
Crespo confirmó su libenad 
y aseguró que regresará a la 

ATRACCIÓN 

Es ruda, 
pero lujosa 
La Ram 1500 
Limited es más 
que una camioneta 
con capaCidad de 
arrastre. ofrece 
eq uipamiento de lujo 
que compite hasta 
con otros segmentos. 

El Chapo sigue en 
México, aseguran 
Fuentes federales af irman 
que el líder del Cártel del 
Pacíf ico no ha salido del 
pa ís; lo buscan en el norte. 

PRIMERA I PÁGINA 34 

alcaldía en enero próximo. 
"No hay liberación con

dicional, no hay problema 
por eso; es completamente 
absoluta", aseguró. 

Sobre el por qué estaba 
con el capo en el momento 
de su detención. el alcalde 
explicó: "Mi secretario par
ticular me hizo la cita con 
esta persona. dicIéndome 
que es empresario C.J Cuan
do platicábamos pedimos 
de comer y fue cuando lle
gó la PGR y el batallón de 
Cuernavaca". 

PRIMERA I PÁGiNA 28 
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Mondragón pide 
mariguanómetro  
ante permisos de 
uso de cannabis 

PREVÉ QUE AUMENTE EL CONSUMO

Por Néstor Jiménez y Daniela Wachauf
EL COMISIONADO contra las Adicciones, 

Manuel Mondragón, adelantó que funcionan 
como el alcoholímetro; advierte que el uso  

de la droga aumenta accidentes viales pág. 9

Mexicanos Primero va contra líder de CNTE que rapa, decomisa armas, bloquea...
» La organización afirma que se deben denunciar las acciones violentas encabezadas por el líder de la Sección 7, Adelfo Alejandro Gómez Álvarez pág. 3

2015 LOS EJÉRCITOS DE LA NOCHE
CHARLES SIMIC presenta un ensayo de reciente manufactura sobre la preeminencia de las armas en el mundo contemporáneo  
y Naief Yehya reflexiona sobre el papel de Siria en el actual conflicto de Medio Oriente y el avance ofensivo del Estado Islámico;  

además, Daniel Rodríguez Barrón comenta la faceta meritoria del artista plástico Francisco Toledo como ceramista. 
[Suplemento de La Razón en páginas centrales]

Por Bibiana Belsasso
bibibelsasso@hotmail.com

Un café con...
MONROY: NO PEDÍ 
FAVORES, EMPECÉ 
COMO ARCHIVISTA

“NINGÚN JUEZ 
PUEDE SER 
MANDADERO”
EL PRESIDENTE de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación advirtió que los 
juzgadores se deben manejar 
con independencia; afirma 
que se ha sancionado a 23 
jueces y magistrados por 
conductas irregulares; asiste 
EPN al Primer Informe del 
ministro. pág. 10 

CAROLINA MONROY nació en la 
cuna de la política mexiquense, en 
Atlacomulco. Y desde niña jugaba 
a ser presidenta municipal. Pero no 
es su pertenencia a una familia de 
políticos la que la tiene ahora en la 
secretaría general del PRI. “Jamás 
fui a ver a un pariente para entrar 
al servicio público”, afirma a La 
Razón. Inició en éste a los 18 años: 
sacaba fotocopias, y desde ahí fue 
ascendiendo; “quizá fue por eso 
que me llevé tantos años, pero fue 
lo correcto”. págs. 22 y 23

Francisco 
Toledo: Sin 
título. 2015.

Cofepris da 4 autorizaciones
ENTREGADOS, los primeros oficios que permiten uti-
lización recreativa del enervante; su promotor exige 
a legisladores eliminar prohibicionismo. pág. 9
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La licencia para consumirla
Éste es el documento que se entregó a los cuatro 
ciudadanos que obtuvieron su amparo:

(3) La firma del Director de Regulación de Estupe-
facientes y Psicotrópicos y el sello de la Cofepris.

(1) El beneficiario y el oficio del que derivó el permiso.

(2) La primera cláusula con la lista de actividades 
permitidas.

1

2 3

3

2

1

EL PRESI-
DENTE con 
su esposa y 
el ministro de 
la SCJN, Luis 
María Aguilar 
(centro), 
ayer.
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COP21. Hoy 195 países votan y presentan al mundo el acuerdo contra el Cambio Climático| 21

El salario mínimo aumentará por encima de la
inflación, sí, pero con ese dinero no se puede tener
acceso a la canasta alimentaria básica. Quien gane
el mínimo deberá ser ubicado en la pobreza
extrema. La de la Conasami ha sido una decisión
política, no económica; había consenso en que ya
era necesario un incremento más grande y que no
tendría efectos inflacionarios mayores. Pero
ganaron otros intereses. 

LA ESQUINANNAACCIIOONNAALL  || 55

Peña Nieto agradece
felicitaciones de la
Conferencia del Clima
tras la aprobación de
la Ley de Transición
Energética

NNAACCIIOONNAALL  || 66

Administradores al por
mayor: en la última
década, las carreras
administrativas y Derecho
siguen siendo, de lejos, las
más demandadas
[ ARTURO RAMOS Y GERMÁN LUGO ]

E S C R I B E N
AURELIO RAMOS MÉNDEZ UNO

CARLOS MATUTE DOS

CÉSAR MADRUGA DOS

ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA TRES

CARLOS ALBERTO PATIÑO CUATRO

LAURA O. ROBLES SAHAGÚN CUATRO

EDUARDO EGEA 13

NNAACCIIOONNAALL  || 88

Congelan hasta 
2016 la reforma a
Pensionissste; buscarán
“análisis puntual” en
comisiones, antes de
volver a subirla al pleno
[ BLANCA ESTELA BOTELLO ]

EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  || 2233

Centenario de Frank
Sinatra; un recorrido por
la historia de La Voz, sus
éxitos y los escándalos de
su relación con la Mafia
[ ULISES CASTAÑEDA ]

Aumentan 4.2% el salario
mínimo; ahora será de $73

Miles de peregrinos caminan rumbo a la Basílica para expresar su fervor, como cada año, a la Virgen de Guadalupe, en el 484 aniversario de  su aparición
en el cerro del Tepeyac.                                                                                                                                                                                                                                                   ..1155

Día de peregrinaciones La cifra, por debajo de
la línea trazada por el
Coneval para definir

pobreza extrema
[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

El Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) aprobó por

unanimidad un aumento de 4.2 por
ciento al salario mínimo para 2016, lo
que se traduce en un incremento de
casi tres pesos. El minisalario llegó a
73.04 pesos diarios y es aplicable en
todo el país.  

El titular de la Conasami, Basilio
González, argumentó que el cálculo
del aumento en el salario mínimo
se basó en una estimación de la infla-
ción del 3.0 por ciento, lo que supo-
ne una mejora en el poder adquisiti-
vo de los trabajadores. Sin embar-
go, todavía está por debajo de la cifra
que recomendó el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Des-
arrollo Social (Coneval) para dismi-
nuir la pobreza extrema.              ..33

No se aplazará aplicación del reglamento de tránsito: Mancera  ..1144

Emitió Cofepris
autorizaciones

para el consumo
de mariguana 

a los cuatro
amparados 
por SCJN   ..33

[ OMAR FLORES ]
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La cumbre de París presenta
hoy el acuerdo negociado con-
tra el cambio climático, que
aún debe ser aprobado.  P10

El Gobierno español no renun-
cia de momento a su derecho a
reclamar el galeón San José,
hallado el pasado 27 de noviem-
bre por Colombia en aguas de
Cartagena de Indias, pero busca

un “acuerdo amistoso” con Bogo-
tá, consciente de que un litigio
sería largo y de resultado incier-
to. El galeón, que supuestamen-
te estaba cargado con 200 tone-
ladas de oro, plata y esmeraldas,
fue hundido por la Armada britá-
nica en 1708 durante la Guerra
de Sucesión española.

El ministro de Exteriores es-
pañol, José Manuel García-Mar-
gallo, tiene previsto abordar hoy
el contencioso con su homóloga
colombiana, María Ángela Hol-
guín, durante la conferencia de
cancilleres iberoamericanos
que se celebra precisamente en
Cartagena de Indias. España
apoya su reclamación, en caso
de llegar a ejercerla, fundamen-
talmente en la convención de la
Unesco sobre Protección de Pa-
trimonio Cultural Subacuático
de 2001 y ratificada por Madrid
en 2005. El problema es que Co-
lombia no ha ratificado esa con-
vención y además en 2013 apro-
bó una ley de protección del pa-
trimonio sumergido, que le pro-
tege de posibles reclamaciones
internacionales.

Las relaciones entre España
y Colombia son excelentes. Ade-
más de la presión ejercida por
Madrid ante la Unión Europea
para eliminar los visados a los
ciudadanos colombianos, Espa-
ña apoya el ingreso de Colombia
en la OCDE y promueve accio-
nes de ayuda en la etapa del post-
conflicto colombiano.  PÁGINA 23

En un foro organizado por EL PAÍS, Luiz Inácio Lula
da Silva (en la imagen a la derecha) y Felipe Gonzá-
lez, expresidentes de Brasil y España respectivamen-

te, aconsejaron ayer al presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, que negocie con la oposición, ganadora
de las pasadas elecciones legislativas.  PÁGINA 7

París presenta el
pacto por el clima

La OCDE, la Organización pa-
ra la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, presen-
tó ayer enCartagena de Indias
su informe Perspectivas econó-
micas de América Latina 2016.
En él, el organismo asegura
que la región debe fortalecer
sus lazos con China si quiere
superar la tendencia de desa-
celeración que sufre actual-
mente. La dependencia de la
exportación de las materias
primas es una de las claves en
las que más incide el informe,
que insta también a acabar
con la brecha educacional en
el continente.  PÁGINA 34

SAMUEL SÁNCHEZ

Lula y González piden a Maduro que se abra al diálogo

La OCDE
aconseja a
América Latina
reforzar sus
lazos con China

El nuevo presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, dedicó ayer
su primer día en el poder a reu-
nirse con sus dos grandes riva-
les electorales, los peronistas Da-
niel Scioli y Sergio Massa. Fren-
te a una delicada situación eco-
nómica y una coyuntura interna-
cional muy poco favorable para

el país, Macri busca acuerdos pa-
ra emprender sus primeras deci-
siones, ya que además no tiene
mayoría absoluta. El mandata-
rio trata de desactivar la tensión
por su enfrentamiento con Cris-
tina Fernández de Kirchner.

Tras la reunión con Scioli, el
ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, dijo que ambas partes

encontraron “coincidencias
muy fructíferas”. “Vamos a tra-
bajar sobre lo que nos une, la
reforma política, la del sistema
fiscal federal, la lucha contra el
narcotráfico y defender una jus-
ticia independiente”, afirmó Fri-
gerio. “La campaña nos puso a
cada uno en su lugar”, admitió
Scioli. PÁGINA 5

A unos 750 kilómetros al sur de
Santiago de Chile, casi 170 ca-
ballos de pura raza española
aprenden técnicas refinadas en la
Escuela de Arte Ecuestre de Lati-
noamérica. El proyecto ha llega-
do a la zonamás austral del mun-
do gracias al empresario chileno
Felipe Ibáñez. Inspirada en la

Real Escuela Andaluza, esta uni-
versidad de equitación está ubica-
da en la hacienda El Parque, que
ocupa 700 hectáreas de la locali-
dad de Huiscapi. Se trata del úni-
co criadero de esta magnitud en
el Cono Sur, que empezó con la
compra de cinco de estos anima-
les enEspaña y ahora tiene el 95%
de los nacidos en Chile. PÁGINA 25

ADEMÁS

España quiere
un acuerdo
con Colombia
sobre el galeón
Madrid teme un pleito largo y de
resultado incierto por el ‘San José’

Cerca de 170 caballos de pura raza española
aprenden técnicas refinadas en una escuela

El arte ecuestre
revive en Chile

Asesinado a tiros un
futbolista hondureño  P31

Richard Gere: “Yo
no me voy a jubilar”  P38

Macri tiende la mano a la
oposición en busca de apoyos
El nuevo presidente argentino trata de desactivar la tensión

ANA MARCOS, Cartagena

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Buenos Aires

ROCÍO MONTES, Huiscapi




