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universidades en 2016
incertidumbre entre rectores

Puebla Pue Rectores deuniversidades públicas ex
presaron su preocupación
cuando diversos medios de

comunicación dieron a conocer que
habría un recorte de mil 169 millones

de pesos para la prestación de servi
cios de educación superior y posgrado
dentro de la propuesta de paquete
económico del Ejecutivo federal para
el 2016

Sin embargo el pasado mes de sep
tiembre la Cámara de Diputados apro
bó cinco millones de pesos adicionales
al rubro de educación y cultura en el
Presupuesto de Egresos de la Federa
ción 2016 Asimismo el titular de la

Secretaría de Educación Pública SEP
Aurelio Ñuño dijo que la educación
superior el gasto en ciencia innova
ción y tecnología no sufrirán recortes
ni se verán afectadas por restricciones
presupuéstales para el próximo año

Pero durante la Conferencia Inter

nacional de Educación Superior cele
brada en el centro expositor de la ciu
dad de Puebla en noviembre pasado
rectores y directores generales de Ins
titutos se quejaron ante Aurelio Ñuño
de los recortes de la SEP a programas
específicos con lo que dijeron los
funcionarios de educación superior
se restarían recursos a becas apoyos

a estudiantes y
obras de infraes

tructura

Tonatiuh Bra

vo Padilla rec

tor general de
la Universidad

de Guadalajara
UdG y presidente del Comité de Po

lítica Regional de Educación Superior
de la Asociación Nacional de Universi

dades e Instituciones de Educación Su

perior ANUIES declaró que la UdG no
tuvo incrementos reales únicamente
incrementos nominales de acuerdo a

la inflación esLo significa que prácti
camente están en cero en cuanto al

incremento del presupuesto Y será
hasta el 2017 cuando la universidad

tenga una recuperación al respecto
Trente a este panorama Bravo Pa

dilla dijo a Zócalo vamos a ver cómo
podemos nosotros hacer frente a
las necesidades a partir de ingre
sos propios y segundo lo más im
portante a través de una gestión
extraordinaria la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público nos ha
dicho que después de la evaluación
de los primeros seis meses del com
portamiento de ingresos podríamos
hacer una valoración en recursos a

instituciones de educación superior

Como parte del programa de la Con
ferencia Internacional figuró el tema
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siempre preocupante de las pensio
nes y jubilaciones en las universida
des públicas Entrevistado
acerca del tema el director

general del Instituto Politéc
nico Nacional IPN Enrique
Fernández dijo que uno de
los temas importantes en
cuanto a manejo de presu
puesto es el de una pensión
digna para la planta docen
te y de investigadores ya que existe
mucha resistencia al retiro debido a

la pérdida de becas y estímulos que
esto representa situación que a la vez
imposibilita la entrada de investiga
dores jóvenes al instituto Agregó que
se necesita una política pública para
crear un sistema único de seguridad
social para las universidades

El tema no es aje
no en la Universidad

Autónoma del Estado

de Morelos UAEM
cuyo rector Jesús Ale
jandro Vera Jiménez
comentó que existe
un problema históri

co de pensiones y jubila
ciones de carácter estructural que no
se ha resuelto espero que podamos

contar con los apoyos extraordinanos
por parte de la federación para resol
ver nuestro problema de ñn de año y
arrancar el 2016 con la reunión que
tenemos nosotros ya comprometida
con el presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores CONAGO
Entre los planes y proyectos para el
2016 dijo se buscará consolidar la
cobertura de la universidad incre
mentar los indicadores de capacidad
y competitividad académica y poder
así perfilarse como una de las mejores

universidades del país
Sara Ladrón de Gueva

ra rectora de la Universi
dad Veracruzana reconoce

que aún no se cumplen
noviembre los compro
misos establecidos en el

convenio tripartito que se
firmó a principios de año

entre el Gobierno Federal el Gobierno

del Estado y la Universidad Veracruza
na donde se establecen los montos de
las aportaciones que ambos gobiernos
se comprometen en pagar a la institu
ción académica para el cumplimiento
de sus programas y objetivos de en
señanza superior Estamos esperando
que haya capacidad financiera en el
estado para que aporte los recursos
que están pendientes de pago precisó

Para explicar la
situación que se
vive en la Universi

dad Autónoma del

Estado de Hidalgo
el rector Humber

to Augusto Veras
Godoy dijo que se
busca robustecer el

presupuesto ya que son muy necesa
rios los fondos para los estudiantes
Hemos logrado un crecimiento muy

importante en materia de cobertura
de investigación en tener profesores
dentro del sistema nacional de inves

tigadores y con perfil adecuado para
participar en el Programa para el Desa
rrollo Profesional Docente PRODEP
Señaló que se tiene un plan de desa

rrollo institucional hasta el 2017 para
incrementar la cobertura y la calidad
de los servicios de manera directa y
fortalecer la infraestructura con la in
tención de generar mejores espacios
y una sobresaliente actividad docente
para los alumnos de la Universidad
Autónoma de Hidalgo

En opinión de Al
fonso Esparza Ortiz
rector de la Bene

mérita Universidad

Autónoma de Pue

bla BUAP se debe
reforzar el proyecto
de intemacionaliza

ción en la universi

dad para que exista una constante re
troalimentación en el área académica y

de investigación Actualmente la BUAP
ofrece varios posgrados en inglés que
busca fortalecer la preparación acadé
mica de sus alumnos

La meta de la Universidad Autó
noma Benito Juárez de Oaxaca para
el 2016 es ingresar al Consorcio de
Universidades Mexicanas CUMex
para ello necesita un incremento de
la matrícula de al menos un 5 por cien
to Así lo planteó asta publicación el
rector Eduardo

Martínez Helmes

quien también se
ñaló que al igual
que el resto délas
universidades se
tiene la necesidad

de que se aumen
te su presupuesto
por lo menos en 50 por ciento para
subsanar el tema de las pensiones y
jubilaciones así como la investigación
y los posgrados

El rector de la Universidad Au
tónoma de Chi

huahua Jesús Enri
que Seáñez Sáenz
opina que el reto
fundamental en el

aumento de la ma

trícula es mantener
la calidad educativa

de los programas y como ejemplo dijo
que la universidad se destaca en el
área de medicina agroalimentación
e ingeniería aeroespacial así como el
doctorado conjunto con la Universidad
Estatal de Nuevo México Página 2
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Uno de los retos para la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
es en materia financiera además de

consolidar la trans

parencia y rendi
ción de cuentas

mantener la cali

dad académica y
coadyuvar al incre
mento de cobertura

de educación supe
rior afirmó el rector

Medardo Serna González Adicional
mente la universidad está diseñando
carreras en ciencias de la seguridad
para preparar los recursos humanos
necesarios para el establecimiento del
nuevo sistema de justicia penal del
estado de Michoacán

Las universidades necesitan que sus

presupuestos opera
tivos no se reduzcan

y que se den opcio
nes para incremen
tos advirtió Tirso
Ordaz Coral rector
de la Universidad

del Caribe hay ex
pectación en cuan
to cómo serán redistribuidos algunos
de los fondos extraordinarios puesto

que las necesidades son varias y las
universidades tienen que levantar la
mano para decir que no solo los fon
dos ordinarios son

los importantes
Nosotros que es

tamos por debajo de
la media necesita

mos mayor atención
por parte del gobier
no federal para que

seamos compensa

mos por el trabajo y la gran labor que
estamos haciendo para que podamos
desarrollar nuestras actividades dijo

Javier Saldaña Almazán rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero
al exponer que a la universidad sólo
se le asignó un presupuesto de diez
millones de pesos por parte de la Coor
dinación de Servicio Social de Institu

ciones de Educación Superior Cossies
cuando en realidad se requieren 266
millones de pesos para el cierre del
año 2015

	El rector de la Universidad Autónoma

de Zacatecas Armando Silva Cháirex
apela a la sensibilidad de la SEP para que

se aprueben recur
sos extraordinarios

destinados al pago
de pensiones y jubi
laciones así como

apoyo para el au
mento de la plan
tilla institucional y
respaldo financiero

a los compromisos establecidos en los
contratos colectivos de trabajo

	Cipriano Sánchez García nuevo rec
tor de la Universidad Anáhuac Cam

pus México Norte
comentó que en
la Anáhuac se tra

baja arduamente
para tener una

gestión efectiva
tanto en los proce
sos internos como

en la formación de

talento a nivel directivo profesional y
administrativo Lo cual permitirá que
el trabajo se desarrolle de forma más

eficiente afirmó
Kl Secretario General de la Aso

ciación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior
ANUIES Jaime Valls Esponda asegu

ró ante decenas de rectores reunidos

en Puebla que en el
presupuesto 2016 no
habrá recortes por
parte del gobierno
de la república y
por el contrario se
incrementarán los

bonos extraordina

rios para reformas estructurales en
jubilaciones y pensiones para el tema
de reconocimiento de plantillas y para
el fortalecimiento de la calidad La

propuesta de la ANUIES se basa en
cinco ejes cobertura calidad respon
sabilidad social fmanciamiento para
la educación superior y actualización
del marco normativo anadió

Esta propuesta se entregó al Sub
secretario de Educación Básica Sal
vador Jara como parte de los trabajos
realizados en la Conferencia Inter

nacional de Educación Superior de
la ANUIES

Publirreportaie
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Noche de baile y reconocimientos
con la presencia del Director

General del IPN
En un ambiente de fraternidad

y entusiasmo se efectuó la en
trega de las preseas Jorge Ojeda
Barrera y de algunos reconoci
mientos a miembros vitalicios
así como la toma de protesta de
organizaciones adherentes por
parte del Ilustre Colegio Nacio
nal de Ingenieros Arquitectos
de México AC CNIAM con
la presencia del director gene
ral del Instituto Politécnico Na

cional IPN Enrique Fernández
Fassnacht

Teniendo como escenario

principal el patio central del Mu
seo Interactivo de Economía MI
DE en el Centro de la Ciudad de
México donde Enrique Fernán
dez Fassnacht felicitó a las or

ganizaciones que actualmente
tomaron protesta las cuales son
de reciente creación también a
quienes recibieron la Presea y a
quiénes se les han entregado re
conocimientos como miembros
vitalicios

Entre las personas represen
tantes de las organizaciones se
encontraron la presidenta de la
Sociedad de Valuadores Sovi
ciam Beatriz Quiroz Tapia el
presidente de la Sociedad de Au
ditores de Obras Pública Daniel
Jiménez Vera el presidente de

la Sociedad de Creando Hogares Diferentes
Alvaro Martínez Esteban el presidente de la
Fraternidad de Líderes de la ESIA Tecama

chalco Rubén Casas Negrete el presidente
de la Asociación de Directores Responsables
de Obra Mauricio Clemente Huitrón Mon
roy el presidente del Tecnológico de Es
tudios de Evaluación José
Francisco Fuentes Villalón y
Capítulo Estudiantil de la ESIA
Tecamachalco FranciscoJavier
Sanabria Sánchez

Entre los galardonados con
reconocimientos como miem

bros vitalicios fueron el inge
niero arquitecto Daniel Celis
Gómez el ingeniero arqui
tecto Víctor Martín Márquez
Castañeda el ingeniero arqui
tecto Nahum Servín García el
ingeniero arquitecto Gilberto
Ayala Brito

La conducción del evento

estuvo a cargo de la ingenie
ra arquitecta Teresa de Jesús
González García presidenta
del CNIAM de Jalisco mien
tras que la bienvenida a las
organizaciones adherentes
estuvo a cargo del ingeniero
arquitecto Edzon Jaire Mora
les Maravilla director general
del INARM cerrando la gran
noche con el tradicional baile

Blanco y Negro
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Hidroeléctricas
delSME

inician labores
I Patricia Muñoz Ríos

Los trabajadores del Sindi
cato Mexicano de Electricistas

SME con su recién confor
mada cooperativa LF del Centro
y la empresa Fénix comenza
ron operaciones en las centra
les hidroeléctricas de Necaxa y
Lerma y este mes tendrán cinco
de esas plantas generando ener
gía con las que abastecerán la
zona centro del país

En entrevista el dirigente del
gremio Martín Esparza señaló
que ya recibieron 38 predios de
los centros de trabajo que tenía la
anterior Luz y Fuerza Ahora dijo
se está en una segunda fase de
negociación para que se entreguen
25 naves industriales en las que se
fabricaban postes tableros eléctri
cos y medidores entre otros las
cuales serán reactivados

Incluso ya suscribieron un
convenio con el Instituto Poli
técnico Nacional el cual será el
encargado de toda la planeación
y estrategia de las tareas de pro
ducción que llevará a cabo la
cooperativa

Según el dirigente este año
serán reinsertados laboralmente

todos los trabajadores que no
fueron liquidados y se mantuvie
ron en la resistencia suman más
de 15 mil

Parque de generación
Ahora Generadora Fénix y la
nueva cooperativa del SME ya

tienen para su uso y aprovecha
miento todo el parque de genera
ción hidroeléctrica que tenía Luz
y Fuerza del Centro Con ello
comenzó una transición energé
tica para la ciudad de México y
estados conurbados La empresa
generadora tendrá que ir por los
permisos de suministro y comer
cialización los cuales tramita
ante la Comisión Reguladora de
Energía

En cuanto a la reinserción

laboral detalló que ya suscribie
ron un contrato colectivo de tra

bajo con la empresa Fénix y hay
trabajadores contratados incluso
dados de alta ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social con
todas las prestaciones

Esparza explicó que en los 38
centros de trabajo desincorpora
dos del Estado y las 25 naves
industriales la cooperativa em
pezará operaciones Esta tendrá
un esquema de alianzas filiales y
subsidiarias para hacerla rentable

En estos primeros meses de
2016 el SME retomará reunio
nes con el socio inversionista

para hacer un diagnóstico de
las plantas programas de obras
y de inversión ver la forma
en que se van a repotenciar
las hidroeléctricas planear el
mantenimiento inmediato a las

fábricas que estuvieron aban
donadas 6 años e iniciar los
proyectos de nuevas plantas de
ciclo combinado de mil 700

megavatios
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La mecha la encendió la firma encabezada por Jesús Vizcarra al plantear una
demanda por la vía mercantil contra la

multinacional en reclamo del pago de daños
y perjuicios

Este es por 200 millones de pesos
El expediente 836 2015 sin embargo apunta

aun daño mayor al exhibirse la incapacidad de
la compañía para cumplir sus compromisos

Oracle de México firmó un contrato de ser

vicios con su contraparte que en el papel le
permitiría que sus operaciones se realizaran
de manera sincronizada lo que mejoraría sus
tancialmente la eficiencia operativa de la pro
ductora con sede central en Culiacán

El milagro lo realizaría un sistema de sof
tware denominado ERP cuya instalación se le
encargó a uno de los socios de negocios de la
multinacional de razón social STO

Las cartas credenciales hablaban de una lar

ga experiencia en la instalación de módulos
informáticos para industrias

La contratación se formalizó en abril de

2010 vía el pago de una cantidad aproximada
a los cinco millones de dólares

El caso es que el sistema instalado al año
siguiente no funcionó

Y aunque la empresa fue alertada en múl
tiples ocasiones de las fallas fue incapaz de
corregirlas

El reclamo habla de provocarse entre otras
afectaciones descontrol de los inventarios lo
que impedía facturar los productos vendidos
además de desconocerse qué productos eran
embarcados La contabilidad no registraba co
rrectamente las pocas transacciones que pu
dieron completarse

En el camino el propio presidente de Oracle
se comprometió a enmendar las fallas en un
tiempo razonable y ni así

Ante ello la propia multinacional decidió
prescindir de los servicios de su socio STO

para hacerse cargo directamente del con
trato para lo cual Viz aceptó firmar otro en
junio de 2012

Sin embargo la firma tampoco pudo con el
paquete

El reclamo del grupo Viz llegó a los tribu

nales con la exigencia de que se devolvieran
todas las cantidades pagadas a Oracle el
reembolso de los pagos realizados a terceras
personas que fueron contratadas apetición de
la demandada y el pago de las cantidades ero
gadas para sufragar los daños causados

La demanda además apunta al pago de uti
lidades perdidas en paralelo a una indemni
zación por concepto del daño moral provoca
do a Viz por el incumplimiento

La firma reclamantecumplió45añosen2015
con la creación de nuevas unidades de produc
ción que le permiten exportar a 43 países

El pleito de 2016

Balance general En lo que representa otro
golpe a Petróleos Mexicanos la Comisión Re
guladora de Energía le está exigiendo desha
cerse de70 de los contratos que mantiene en
materia de comercialización del gas natural
que produce e importa

El plazo para reducir su participación en el
mercado a solo 30 es de cuatro años

La intención original planteaba que la em
presa productiva de Estado desmantelara
80 de sus contratos en tres años lo que pro

vocó severas críticas por parte de los oposi
tores a la reforma energética dada la preca
riedad con que opera Pcmex

Naturalmente la propia empresa pegó el
grito en el cielo secundada por las compañías
a las que ofrece el servicio que ahora tendrían
que contratar con empresas privadas

Sin embargo la enmienda resultó práctica
mente inocua

Una más pues peladita y en la boca para
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las firmas privadas

Abengoa en el callejón Reunidos en asam
blea los tenedores de bonos de deuda emi
tidos por la empresa española Abengoa deci
dieron dar por cancelado el plazo de venci
miento de éstos ante el default en que incurrió
la emisora al no pagar dos de las amortiza
ciones de intereses pactadas

El despacho jurídico que patrocina a los
damnificados es Santamarina y Steta

Como usted sabe la matriz española de la
firma entró en un proceso de quiebra lo que
colocó a sus filiales en situación difícil para
cumplir contratos

En nuestro país Abengoa tiene pactados

compromisos por 2 mil 500 millones de dó
larespara construir entre otras una central de
ciclo combinado para la Comisión Federal de
Electricidad

Síhubomulta Negado por laempresaTecno
Alta Distribución encabezada por Carlos Ba
yo que hubiera sido multada por incumpli
miento decontrato con el Instituto Politécnico
Nacional la evidencia está en la mesa

La sanción por 105 mil 150 pesos le fue no
tificada el 21 de julio del año pasado por haber
transcurrido los 15 días que tenía de plazo para
entregar la información requerida para cum
plir el contrato de la discordia sin enterarla

El asunto está integrado en el expediente

0001 2015

Ecos deFicrea Aunque hastahoynadaaltera
su vida dorada en San Antonio un juzgado
federal acaba de emitir una nueva orden de

aprehensión contra el ex socio mayoritario de
la financiera popular Ficrea Rafael Olvera
Amezcua

La acusación concreta planteada a petición
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res habla de omitir en la contabilidad de la
firma 236 millones 671 mil 442 pesos

La omisión es violatoria de la Ley de Ahorro
y Crédito Popular

Los abogados del banquero habían logrado
un amparo para efectos que anulaba una
primera orden de captura contra éste por des
viar el ahorro de la clientela en la compra de
inmuebles ajenos a la financiera

Ofertón En los últimos días está llegando a
los domicilios de los clientes de Teléfonos de

México lo que en el papel parecería una gran
oferta

La posibilidad habla de prestar hasta 30 mil
pesos vía el bancoInbursa que se cubrirían en
30 pagos incluidos en el recibo telefónico por
mil 388 pesos cada uno

Al termino de los tres años pues el bene
ficiario habría pagado 49 mil 908 pesos

La ganga del año
albertobammcochavamaO@gmail com

 079.  2016.01.06



Pág: 15

arriba

 079.  2016.01.06



Pág: 16

 079.  2016.01.06



Pág: 17

MARTÍN PITAYÓ

Ya no existe el campo traviesa
MARTÍN Pitayó un estelar del at

letismo manifestó que la prueba de
campo traviesa ya no es atractiva

Ello en referente al Nacional de la

especialidad que se llevará a cabo en
Pachuquilla Hidalgo y que será selec
tivo para el Campeonato Panamerica
no en Caracas en marzo

Ya no es como antes cuando com

petía que era un orgullo participar
Además de que formaba parte de los
programas de pista y campo del atletis
mo por eso era atrayente Pero eso se
ha acabado ya que no hay estímulos y
se ha perdido como una tradición

Pitayó tiene un grupo de atletas en
el IPN pero manifestó que todavía no
le avisan si tendrá presupuesto para
llevarlos a competir

Son siete alumnos con quienes
estamos esperando que nos avisen
las autoridades si vamos En caso de
que no sea así no pasa nada porque
en verdad no es lo mismo Esto ocurre

porque además no hay un circuito don
de se prepare a la gente No creo que

por ejemplo un Juan Luis Barrios vaya
a asistir cuando ya no forma parte de
su programa

El ex fondista y quien tiene en es
tos momentos a Vianney de la Roza
clasificada para los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro dijo que ha decaído
mucho esta prueba cuando en Europa
está registrada como de las principales
para quienes se están preparando para
eventos internacionales

Nunca gané un campo traviesa
pero sí quedé en segundo lugar pero lo
maravilloso es que éramos bastantes
que peleábamos por eslar en primer
lugar Era emocionante competirlo por
que iba la élite del atletismo Cosa que
ha quedado muy atrás

El Nacional de Campo Traviesa será
el próximo sábado en el Rancho Agua
Bendita localizado en Pachuquilla en
el Mineral de la Reforma

Se tiene contemplado que asis
tan cerca de 300 corredores de varios

estados de la Repúbica Mexicana
Guillermo Martínez
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OFUNAM de fiesta por sus 80 años de vida
REDACCIÓN

—cultura@eluniversal com mx

La OrquestaFilarmónicade laUNAM
OFUNAM iniciará los conciertos de

la Primera Temporada 2016 con una
Gala de año nuevo que se llevará a
cabo el sábado 9 de enero a las 20 00

horas y el domingo 10 de enero a las
12 00 horas en la Sala Nezahualcóyo
tl del Centro Cultural Universitario

El conciertoserá dirigido porEnri
que Arturo Diemecke director titu
lar de diversas orquestas como la Fi
larmónica de Buenos Aires la Sin
fónica de Long Beach en California
la Sinfónica de Flint en Michigan y
la Sinfónica del Instituto Politécnico
Nacional también durante 17 años
estuvo al frente de la Orquesta Sin
fónica Nacional

El programa se compondrá por la

Obertura deEl murciélago Polca Bajo
truenos y relámpagos Polca Trish
trash Vals Emperador Vals Sangre
vienesa y Vals Sobre el Danubio azul
de Johannes Strauss II Obertura Poe
tay campesino de Franz von Suppé
Obertura 1812 de Piotr I Tchaikovs
ky Vals Alejandra de Enrique Mora
y el Vals Sobre las olas de Juventino
Rosas

El 16 y 17 de enero iniciará su Pri
mera Temporada regular con siete
programas que tendrán lugar los sá
bados y domingos y que concluirá el
13 de marzo

Además a través de un comunica
do la Dirección de Música de la
UNAM informó que 2016 será un año
de celebración para la orquesta uni
versitaria pues se conmemora el 80
aniversario de la creación de la OFU

NAM y para celebrar se contará con

experimentados directores huéspe
des solistas excepcionales y excelen
tes obras concertantes Asimismo el
19 y 20 de marzo se llevará a cabo el
Programa Conmemorativo 80años de
la OFUNAM y 40 de la Sala Neza
hualcóyotl bajo la batuta del serbio
Bojan Sudjié

En este concierto se estrenará

mundialmente Ríos y vertientes de
Samuel Zyman uno de los composi
tores mexicanos más importantes de
la época actual y cuya obra fue comi
sionada por la UNAM

También serán interpretadas Ober
tura académica festiva de Brahms y
el Danzón no 2 y Goyos de Márquez
Como solista estará el violinista ruso

ganador del prestigioso Concurso
Reina Elisabeth en Bruselas 1989
Vadim Repin que tocará el Concierto
para violín no l de Bruch
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La SEP redujo los recursos
para capacitación docente
REFORMAEDUCATIVA APE5ARDE5ERELAÑODELA EVALUACIÓN ELCOBIERNOFEDERALDISMINUYÓ EN 48 EL
PRESUPUESTO DESTINADO A FORTALECER Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS MAESTROS DE TODO EL PAÍS

TERESA MORENO

El gobiernofederalredujo en48 el
presupuestoparadar capacitacióny
formación continua a los profesores
durante los dos primeros años de la
aplicación de laReformaEducativa
ello a pesar de que estaba en puerta
la primera evaluación del desempe
ño de los maestros y de los bajos re
sultados que estos habían obtenido
en diagnósticos previos

El artículo 13 de su Ley General
publicada el 11 de septiembre de
2013 como parte de la reforma es
pecifica que además de mejorar la
calidad de la educación y la ense
ñanza a través de la evaluación dos
de los propósitos del Servicio Profe
sionalDocente sonofrecer opciones
de desarrollo profesional a los maes
tros y darles los apoyos necesarios
para que puedan prioritariamente
desarrollar sus fortalezas y superar
sus debilidades

Sin embargo el gobierno federal
redujo casi a la mitad los recursos
para otorgar esta capacitacióny for
mación a los docentes al pasar de
447 millones 069 mil 968 pesos en
2013 a 228 millones 848 mil 372
pesos en 2015

De acuerdo con el Censo de Es

cuelas Maestros y Alumnos de
Educación Básica CEMABE esto
equivale a haber destinado 233 96
pesos en el último año por cada uno
de los 978 mil 118 maestros conta
bilizados para que estos tomaran di
plomados cursos de actualización
o se prepararan para enfrentar el

examen de desempeño magisterial
el cual determinará si están capaci
tados o no para dar clases

Entre noviembre y diciembre de
2015 la SEP evaluó el desempeño
de 131 mil 556 docentes y directo
res de Educación Básica y Media
Superior como parte de la reforma
educativa La evaluación incluyóun
examen estandarizado la presenta

ción de un ensayo sobre la practica
educativa la calificación del direc
tor de la escuela la presentación de
trabajos de estudiantesyun análisis
del contexto en que se dan clases

Desde que se anunció la evalua
ción docente generó polémica y
descontento entre profesores a lo
largo del año hubo protestas contra
la evaluación en más de 10 entida

des del país que lahan calificado de
administrativa

Aunque los resultados del examen
se darán a conocer en febrero des
de 2012 existían focos rojos sobre
la preparación de los docentes de
acuerdo con los resultados que arro
jó la Evaluación Universal de Do
centes y Directivos de la Educación
Básica a la que fueronsometidos de
manera obligatoria en el marco de
la Alianza por la Calidad de la Edu
cación entre la SEP y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Edu
cación SNTE

La SEP sólo aplicó uno de los cua
tro componentes de la Evaluación
Universal el de Preparación Profe
sional PP que medía las habilida

des conocimientos capacidades y
competencias profesionales de 264
mil 380 maestros de primaria a tra
vés de un examen estandarizado
de 96 reactivos Las evaluaciones a
maestros de kínder y secundaria ya
no se llevaron a cabo

Segúncálculos elaborados apartir
de las bases de datos oficiales que
consiguió y publicó la organización
Mexicanos Primero sobre los resul

tados de laEvaluaciónUniversal en
promedio los profesores acertaron
56 de las preguntas incluidas en
el examen lo que representa 54 pre
guntas contestadas correctamente

SanCIÓn Los docentes con
más de seis años de antigüedad
que reprueben la evaluación en
tres ocasiones consecutivas serán
retirados de las aulas mientras
que los profesores que hayan
obtenido su plaza por concurso
después de la entrada en vigor de
la reforma educativa
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Avanza autonomía escolar
Se busca reducir a
trarnitología y que
los padres tengan
un papel más activo
en los centros
educativos

POR LILIÁN HERNÁNDEZ
Ulianhemande2@gimm c0m mx

Este mes la Secretaría de Edu
cación Pública SEP anuncia
rá el plan de nueva escuela
que a decir del propio titular
de la dependencia Aurelio
Ñuño consistirá en otorgarle
mayor autonomía de gestión
es decir que puedan tomar
más decisiones sin tener que
efectuar una serie de trámites

burocráticos para poder hacer
ajustes en el plantel

Aunque la Secretaría no
ha detallado completamente
cómo funcionará ese nuevo

plan de escuela ni ha seña
lado si se publicará como un
decreto presidencial o si se
implementará con un nuevo
reglamento lo que sí adelantó
es que para el inicio de 2016
dará a conocer ese nuevo es
quema para los más de 260
mil planteles de educación
básica

El objetivo según la de

pendencia implicará darle
mayor autonomía de gestión
a las escuelas fortalecer el rol
de los directores fortalecer a
los consejos técnicos esco
lares así como dar acompa
ñamiento pedagógico a los
profesores y buscar que los
papas tengan mayor partici
pación en las actividades del
plantel porque la mayoría no
se involucra en lo que hacen
sus hijos dentro de la escuela

Aunado a ello para 2016
la SEP también tiene pro
yectado implementar una
política nacional de equi
pamiento escolar es decir

aplicar la estrategia de com
pras consolidadas para equi
pamiento escolar a fin de
evitar desvío de recursos o

precios inflados por particu
lares que hacen tratos con los
gobiernos estatales malgas
tando el dinero que es de las
escuelas

Así como el IMSS tiene a su

cargo las compras consolida
das de medicamentos la SEP

tiene casi lista una política si
milar para equipar a las es
cuelas y que no se malgasten
los recursos en este rubro

De hecho el mismo titular

de la dependencia adelantó
hace unos días que se busca
transitar a las compras conso
lidadas a fin de tener ahorros
en el erario público y así desti
nar los recursos a otros temas
importantes de la educación

Queremos ir caminando
hacia compras consolidadas
que nos permitan hacer aho
rros importantes al erario y
destinar esos recursos a otros
temas importantes de educa
ción y tener una participación
de los empresarios adelantó
Ñuño Mayer a finales de no
viembre en un panel organi
zado por la Concamin

Por otra parte Fernan
do Esteves director general
de las Ediciones SM dijo que
los retos cruciales que tiene la
SEP es diseñar el nuevo plan
de estudios y ofrecer cursos
de mejora para los maestros
que salieron mal en la evalua
ción del desempeño docente
lo cual será una tarea com
plicada para la dependencia
pero indispensable para la
Reforma Educativa

Dijo que para completar
los cambios es necesario que
también inicien los ajustes
pedagógicos
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Opcional validación
de estudios ALDF

Escuelas particulares
aún pueden recurrir a la
SEP federal para realizar
trámite aclara diputada
JOHANA ROBLES

—johana robles eluniversal com mx

Lapresidenta de la Comisión de Edu
cación de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF Cynthia Ló
pez aseguró que la validación de es
tudios que ahora hará el Gobierno
del Distrito Federal no es obligatoria
sino opcional

Indicó que esa validación de estu
dios a nivel medio superior y superior
sigue siendo tarea de la Secretaría de
EducaciónPública SEP perotambién
de la Secretaría de Educación local

A través de un comunicado la legi
sladora del PRI dijo que es una nueva
alternativa para las escuelas privadas
del Distrito Federal que deseen obtener
el RVOE pero no es una obligación
pues semantiene la posibilidad de acu

dir ante las instancias correspondien
tes en la SEP

la legisladora pidió a las autoridades
del gobierno capitalino implementar
una amplia campaña informativa para
evitar confusiones

Recordó que en el Código Fiscal del
Distrito Federal ya se incluye el nuevo
pago que se podrá realizar en la ciudad
de México

Actualmente el Gobierno del Distri
to Federal a través de la Secretaría de
Educación no ha ejercido esta atribu
ción la cual es concurrente con la Fe
deración imponiendo una contribu
ción en algunas materias precisó

Cynthia López
Por lavigencia anualdederechospor

reconocimiento de validez oficial de

estudios a escuelas particulares para
educación superior la aportación es de
9 mil 120 08 pesos en tanto que para
educación media superior o equivalen
te y de formación para el trabajo quedó
en 6 mil 867 53 pesos

La Secretaría de Educación del DF

ejercerá por primera vez la facultad
que tiene para otorgar reconocimiento

a la validez de estudios en planteles es
colares de nivel medio superior y su
perior en la capital del país

La dependencia capitalina anunció
que este año se espera atender una de
manda de 350 escuelas de nivel medio
superiorysuperior de las 6 mil que hay
en la capital del país

|NUMERAUA

ESCUELAS PARTICULARES de nivel

medio superior y superior existen en
el Distrito Federal de acuerdo con la
Secretaría de Educación local
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¦Los alumnos ausentes en lareforma

La escuela pública
sometida a enorme

presión especialistas
I Laura Poy Solano

Profesores y especialistas advirtie
ron que en 2016 la escuela pública
enfrentará una enorme presión
para dar resultados cuantita
tivos que sirvan a la agenda
política que se ha impuesto a la
educación y agregaron que los
alumnos han sido los grandes au
sentes de la reforma en el sector

Señalaron que cerca de 26
millones de estudiantes de pres
colar primaria y secundaria que
este jueves regresan a las aulas
deberán enfrentar el cambio de

modelo educativo y por tanto
de planes y programas de es
tudio A esto se suman decenas
de evaluaciones tanto bimes

trales como de diagnóstico y
de aprendizaje como el Plan
Nacional para la Evaluación de
los Aprendizajes Planea

La escuela está bajo presión
excesiva de actores y factores
extemos que están acabando con
la posibilidad de generar un ver
dadero clima de autonomía y
fortaleza escolar que apoye el
desarrollo de los aprendizajes de
los alumnos afirmó Francisco

Bravo ex dirigente magisterial y
docente con más de 25 años de
servicio

Este año se buscará dijo pro

fundizar lo que el gobierno fe
deral insiste en llamar reforma

educativa que sólo ha generado
mayores distorsiones y rupturas

en la comunidad escolar

Bravo agregó que no sólo se
trata del deterioro en las condi

ciones laborales del magisterio
el excesivo control administra

tivo que se ejerce sobre docentes
y directivos sino que hay una
búsqueda sistemática por acabar
con las bases de lo que hasta
ahora ha sido la educación pú
blica en México

En entrevista Ángel Díaz
Barriga especialista del sistema
educativo y profesor del Instituto
de Investigaciones sobre la Uni
versidad y la Educación de la
Universidad Nacional Autónoma
de México resaltó que hablar de
un proyecto o modelo educativo
implicaría un cambio radical en
todo pero lo que constatamos
en sexenios recientes en materia

educativa es que hemos tenido
una política de efectos

Se implantó dijo la evalua
ción de docentes la cual genera
efectos En algunos sectores de la
sociedad mexicana es bien reci

bida pero en general los maestros
no la aceptan o le tienen miedo lo
cual no es la mejor opción

Sobre todo indicó no hay un

cambio radical Se evalúa mal a

los profesores El propio Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación aceptó en su balance
de diciembre pasado que la eva
luación tuvo varias deficiencias
aunque no reportó todas Faltaron
aquellas de las que el propio ins
tituto es responsable como los
malos instrumentos con los que
se evalúa a los maestros y que no
tenemos un modelo educativo

que cambie la forma en que se
articulan los aprendizajes

Por ello destacó que para ge
nerar un nuevo modelo educativo

se tendría que haber pensado
en cambiar la formación en las

escuelas normales por lo menos
para los próximos seis años

Subrayó que los alumnos han
sido los grandes ausentes No
hay cambios en su proceso de
aprendizaje

Las generaciones anteriores
aprendían repitiendo de memoria
pero la actual lo hace mediante el
descubrimiento y la interacción
Explicó que el alumno va y busca
en Internet encuentra una página
que le da información o le ofrece
ejercicios que encontró gracias a
su habilidad de buscar La tarea
del maestro se convierte en cómo

articula eso no en cómo lo enseña
esto implicaría haber cambiado
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»ACUERDAN AVANZAR EN REFORMA
En la sede de la SEP el secretario de Educación
Aurelio Ñuño se reunió con el gobernador de
Jalisco Aristóteles Sandoval con quien acordó
impulsar la Reforma Educativa y avanzar en la eva
luación y profesionalización del magisterio

 079.  2016.01.06



Pág: 28

Educación

SIN AULAS
NI VALIDEZ
En campaña electoral Morena prometió abrir este 11 de enero
cinco escuelas de nivel profesional A pocos días de la fecha
pactada no hay planteles y tampoco reconocimiento ante la SEP

POR ÍCELA LAGUNAS

icela@reporteindigo com

Aescasos cinco díasde que se cumpla
la fecha de aper
tura de las univer

sidades públicas
que el Movimiento de Regene

ración Nacional Morena ofre

ció abrir el 11 de enero diputa
dos dirigentes y delegados de
ese partido desconocen dónde
operarán

Morena ha tenido proble
mas de liquidez y de planea
ción para concretar este pro
yecto que coordina Raquel de
la Luz Sosa Elizaga secretaria
de Desarrollo Social durante la

administración de Andrés Ma

nuel López Obrador al frente
del Gobierno del Distrito Fede

ral GDF

El propósito que Morena
ofreció fue fundar y operar es
cuelas de nivel universitario en

delegaciones y municipios go
bernados por este partido

Con base en dicha promesa
y a raíz de los resultados de las
elecciones del pasado 7 de ju

nio se comprometieron a abrir
una escuela de Contabilidad y
Administración Pública en Az

capotzalco
Además de una de Medicina

y Salud comunitaria en Tlalpan
la escuela de Derecho en la

Cuauhtémoc

La escuela de Educación

Normal en Xochimilco y la de
Ingeniería en Tláhuac

Sin embargo a cinco días de
que deberían de abrir sus puer
tas conforme a la fecha compro
metida los equipos delegacio
nales de Morena que gobiernan
Azcapotzalco Tlalpan Xochi

milco y Tlahuac dicen descono
cer los pormenores del proyec
to avances o si está en riesgo

Cada quien en lo suyo
Reporte índigo buscó a algunos
de los principales actores de
Morena en el Distrito Federal
quienes dijeron no saber nada

Algunos otros se rehusaron

a hablar del tema con la excusa

de que no les correspondía
Sé que en enero pero no

la fecha La verdad no sé res

pondió el líder de Morena en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF César Cravioto

Estoy metido de lleno en la
Reforma Política desconozco
ese tema detalló el diputado
local José Alfonso Suárez del

Real

Mientras que la dirigencia de
Morena en el Distrito Federal

remitió a hablar del tema con

la responsable de coordinar el
proyecto Raquel Sosa quien
nunca respondió a la solicitud
de entrevista con este medio

Una de las fuentes consulta

das que pidió anonimato para
no acarrearse problemas con
el equipo nacional de Morena
explicó que el plantel que ya
consiguió un inmueble para
funcionar es aparentemente
la Escuela Normal en la dele

gación Xochimilco aunque en
dicha demarcación dijeron des
conocer la ubicación del edifi

cio en el que operará
En la delegación Cuauhté

moc por ejemplo los respon
sables de este proyecto por
parte de Morena estaban en
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negociaciones muy avanzadas
para rentar y luego comprar el
inmueble que se localiza en la
calle Allende número 86 en

pleno Centro Histórico
Sin embargo de último mo

mento la propietaria frenó el
proceso de compra venta con el
argumento de que encontró un
mejor postor

En dicho inmueble del in
terés de Morena para abrir la
escuela de Derecho opera una
asociación civil y unos despa

chos de contadores y abogados
Al caerse dicha negociación

labúsqueda para encontrar una
casona apta para operar una es
cuela comenzó de cero

La crítica de la SEP

A pesar del retraso que pare
ce presentar el proyecto de

universidades de Morena en

el Distrito Federal el partido
mantiene como uno de sus

propósitos avanzar en el pro
grama de Cero Rechazados a
partir de ampliar el presupues
to de la Universidad de la Ciu

dad de México y del Instituto
de Educación Media Superior
así como más preparatorias pú

blicas en las delegaciones
Aunado a los tropiezos para

encontrarle ubicación a los in

muebles el proyecto suma otra
desventaja en las declaraciones
del principal responsable de la
educación y de entregar el re
gistro para que dichos estudios
sean válidos

Aurelio Ñuño secretario de
Educación Pública SEP ha di
cho que dichas universidades
no son más que un engaño de
Andrés Manuel López Obrador

A la fecha no se han obteni

do las certificaciones corres

pondientes para su registro
ante la SEP al que obliga la Ley
General de Educación

De acuerdo con esta nor

ma las certificaciones a ins
tituciones de educación su

perior se emitirán cuando los
solicitantes en este caso More
na o cualquiera de las asocia
ciones civiles que participan en
el proyecto acrediten la prepa
ración adecuada para educar

Dichos requisitos son ins
talaciones que cumplan con
normas higiénicas pedagógicas
y de seguridad así como los
planes y programas de estudio
que las autoridades federales
consideren procedentes para el
alumnado

Una vez que se cumple con

dichos lineamientos se entrega
el correspondiente reconoci
miento que le da la validez ofi
cial a los estudios

~™iniciativa

constituye
una respuesta
a la injusta
exclusión que
sufren decenas
de miles de
estudiantes de
las principales
instituciones
públicas de
la educación
superior del
país
Comunicado
de Morena en Internet

Su oferta
incluyente

En la pagina de Internet que el partido y
las asociaciones ha

bilitaron para informar del
proyecto www escuelasuni
versitarias org mx tampoco
se precisa de la ubicación de
cada uno de los planteles
sólo se menciona de manera

general las delegaciones y la
especialidad

Esta iniciativa constituye
una respuesta a la injusta ex
clusión que sufren decenas
de miles de estudiantes de las

principales instituciones pú
blicas de la educación supe
rior del país

Si nuestra participación
es modesta no deja de ser
ejemplar ya que no sólo se
alimenta de la generosidad y

la conciencia de los militan

tes dirigentes delegado y
presidentes municipales de
Morena

El origen de este programa
es la generosa y consciente
oferta de Morena de destinar

recursos a la educación y la
disposición de jefes y jefas
delegacionales presidentes
municipales y legisladores de
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apoyar esta iniciativa se deta
lla en la página

En las bases se señala que
los aspirantes deberán hacer
su solicitud mediante una car

ta en la que expresen su inte
rés y compromiso de estudiar
en alguna de las escuelas del
programa

Y deberán anexar los docu

mentos probatorios de sus es
tudios y residencia en alguno
de los municipios o delegacio
nes en los que se abrirán las
escuelas

En la misma se puntualiza
que los cursos se iniciarán a
partir del 11 de enero de 2016
con la realización de un es

tudio diagnóstico de cono
cimientos a los aspirantes
aceptados y el arranque de
un curso propedéutico de cin
co meses con valor a créditos

dentro del plan de estudios de
cada carrera

Pese a lo anterior desde el
2 de octubre que se lanzó la
convocatoria no se sabe nada

de cuántos aspirantes fueron
aceptados y de los que integra
rán la matrícula inicial de esta

universidad

El proyecto lo coordina Raquel de la Luz
Sosa Elizaga secretaría de Desarrollo
Social cuando Andrés Manuel López
Obrador fue jefe de Gobierno del DF
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Inicia registro para
ingresar a la UNAM

	6 de cada 10 solicitudes se concentran en 13 carreras señala
	Se llevarán a cabo tres convocatorias en todo el año

La Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM inició este día el
registro por internet para el primero
de tres exámenes de ingreso a las más
de 110 carreras de licenciatura que
ofrece esa casa de estudios sólo que
desde ahora advierte que seis de cada
10 solicitudes se concentrarán en tan
sólo 13 carreras

Al hacer pública la convocatoria en
su página oficial la institución infor
mó que los alumnos podrán obtener
un primer registro desde el 6 al 17 de
enero y todos aquellos que lo hagan
se presentarán a la prueba el próximo
20 de marzo

Una segunda convocatoria se di
fundirá en el mes de abril y el examen
será en mayo por lo que los resultados
se publicarán en julio

Mientras que la tercera de las opor
tunidades llegará en el mes de sep
tiembre cuando se den a conocer las
fechas de inscripción y los resultados
se harán públicos en noviembre

A través del folleto ¿Cómo ingresar
a la UNAM la institución recordó a
los jóvenes que obtener el mayo nú
mero de aciertos se traduce en una

mayor posibilidad de obtener un lu
gar en la escuela de tu preferencia

Competenciacomplicada Al hacer
un análisis por cada una de las carre

ras y lo ocurrido en las pruebas apli
cadas en 2014 la Universidad señala
que cada estudiante que buscó ingre
sar a la carrera de medicina en una de

sus tres sedes Ciudad Universitaria
Iztacala y Zaragoza compitió con
otros 23 mil 46 aspirantes por los mil
860 lugares disponibles

Otra de las carreras en las que ejem
plifica el nivel de competencia es en
derecho donde la competencia es en
tre 17 mil 663 alumnos parauno de los
4 mil 201 lugares ofertados

En administración ocurrió lo mis

mo la disputa por un lugar fue entre
otros 10 mil 928 jóvenes debido aque
aun con el crecimiento de la matrí

cula sólo se contó con poco más de 2
mil 200 espacios para que los jóvenes
realicen estudios en la especialidad

La cantidad de egresados de las
preparatorias extemas a la UNAM e
incluso de jóvenes provenientes de
las distintas entidades federativas
hizo que el nivel de exigencia acadé
mica se incrementara al nivel en el

que a los aspirantes a convertirse en

médicos sólo se les permitió 10 erro
res en la prueba como máximo para
poder ingresar

Lo mismo ocurrió a quienes bus
caban un lugar en la ingeniería en

mecatronica y la licenciatura de cien
cias de la computación ellos sólo po
dían tener como máximo 12 errores
mientras que en fisioterapia y cien
cias de la tierra los errores máximos

podrían ser 15 en el examen
La institución insiste que para el in

greso de los alumnos a sus diferentes

escuelasy facultades existe un marco
jurídico que norma y regula sus pro
cesos de ingreso los cuales han sido
certificados y vigilados a través de sus
órganos de control internos

De acuerdo con el balance de lapro
pia institución durante los últimos
15 años la matrícula se incrementó
en 50 más en el caso de la licencia
tura y si se incluye al bachillerato el
número de estudiantes en la Univer
sidad pasó de 269 mil en 1999 a 337
mil en 2014 Redacdón
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MÉXICO DF 5 DE ENERO DE 2016

EDUARDO SALAZAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
DIARIO 24 HORAS

Con el gusto de saludarle y en relación con el artí
culo publicado en 24 Horas Diario sin Límites el 5 de
enero del presente sobre la instalación de bebede
ros en las escuelas de educación básica que estará
a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa Inifed me permito hacer de su
conocimiento los siguientes comentarios

1 Aun cuando la información de la nota periodís
tica corresponde con los datos de diversos docu
mentos oficiales específicamente los Uneamlentos
Generales para la Instalación y Mantenimiento
de Bebederos en las Escuelas del Sistema Educa

tivo Nacional el encabezado podría inducirá la
confusión de que los bebederos que se instalarán en
los próximos tres años tendrán como fuente el agua
filtrada de lluvia cuandoen realidad esteslstema
es considerado como una alternativa para aquellos
lugares donde las escuelas no cuentan con tomas de
las redes municipales de agua potable

2 El programa para garantizar el suministro
continuo de agua potable a las escuelas de educación
básica contempla la instalación de 40 mil sistemas
de bebederos en igual número de planteles desde el
ciclo escolar 2015 2016 hasta el ciclo 2017 2018 En
estos sistemas la fuente de abastecimiento será la

toma domiciliaria en virtud de la disponibilidad de
dispositivos que permitan asegurar la potabilización
del agua aprovechando la infraestructura de las
redes municipalesdeaguapotableya existentes

En aquellas comunidades que no cuenten con
redes de agua potable habrá de considerarse a

futuro la instalación de sistemas que permitan la
potabil ización del agua filtrada de lluvia o la sumi
nistrada mediante pipas para el funcionamiento de
los bebederos escolares

Paraelcicloescolar2015 2016setieneunametade

instalación de 11 mil sistemas de bebederos escolares
para lo cual se realizarán pruebas de laboratorio de
inicioque permitan conocer el nivel bacteriológico de
la toma domiciliaria además se colocará equipo para
el almacenamiento independiente del agua equipo de
bombeo filtros para solidosy equipos potabilizadores

Los sistemas contarán con bebederos para
personas con discapacidad y toma para llenado de
botella y podrán ser prefabricados o hecho en obra
y una vez instalados se procederá a una prueba de
laboratorio de potabilización Se contempla el man
tenimiento mensual y semestral así como pruebas
de laboratorio de manera trimestral mismas que
deberán acreditar que el agua cumple con los pará
metros normativos en materia de salud

Es desuma importancia mencionarquea partir
del 28 diciembre 2015 entró en vigor la Norma Mexi
cana NMX R 080 SCFI 2015 Escuelas Bebederos
de agua potable Requisitos

Afínales de enero de 2016 se emitirá la convo
catoria pública para la instalación de los bebederos
programados para el ciclo escolar 2015 2016 En
todo este proceso el INIFED contará con el apoyo
permanente de la Comisión Federal para la Protección
Contra los Riesgos Sanitarios COFEPRIS y del Institu
to Mexicano de Tecnología del Agua IMTA

Atentamente

HÉCTOR GUTIÉRREZ DÉLA GARZA
Director general del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa
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La UAM
contará con

especialidad en
física médica
1 Di LA ItoACOÓN

La Universidad Autónoma Me

tropolitana UAM será la pri
mera del país en ofrecer un pro
grama académico de física
médica luego de que el Colegio
Académico de la institución

aprobó la creación de la especia
lidad de la que egresarán profe
sionales capacitados para desa
rrollar los métodos de la física

para el diagnóstico y el trata
miento de enfermedades

Fuentes de la universidad in

dicaron que México cuenta con
menos de 300 físicos médicos y
los planes de estudio existentes
en ese campo en el país carecen
de formación clínica como exi
gen las normas internacionales
por lo que la capacitación de los
especialistas se da a partir de la
experiencia personal sin contar
con el aval formal de institución

alguna
El diagnóstico y el tratamien

to de cáncer y otras enfermeda

des crónico degenerativas re
quieren técnicas procedimientos
y equipos de alta complejidad
por ejemplo las tomografías
computadas o por emisiones de
positrones o de fotón único así
como la resonancia magnética el
ultrasonido y la imagenología di
gital y en 3D

Basado en conceptos científi
cos de las ciencias físico mate

máticas y médico biológicas el
plan de estudios estará enfocado
en preparar profesionales dedi
cados a la atención especializa
da de pacientes y en la optimiza
ción de recursos técnicos y de
equipos

Por medio de estancias hospi
talarias o residencias los alum
nos permanecerán en contacto
estrecho con pacientes lo cual
permitirá el manejo de casos
médicos reales ampliando sus
perspectivas de ocupación para
abarcar todas las instituciones

hospitalarias de alta especiali
dad y de educación superior
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Comunicación Publica de la
Ciencia quiénes la hacen

to podemos encontrar personas de muy dilerentes
trayectorias profesionales escritores científicos
periodistas museógrafos cineastas fotógrafos di
señadores especialistas en computación ingenie
ros artistas educadores y por supuesto divulgado
res profesionales
En cuanto a su formación se puede hablar de tres
generaciones de divulgadores la primera constituida
por los pioneros quienes se formaron picando
piedra con base en el ensayo y error La segunda
conformada por divulgadores que buscaron
fundamentar su actividad mediante cursos y
posgrados en áreas complementarias a su formación
inicial debido a la ausencia en su momento de
programas o posgrados en el campo de la divulgación
de la ciencia Finalmente una tercera generación que
se está formando mediante diplomados maestrías y
doctorados en diversas áreas de la comunicación

pública de la ciencia

Hoy la comunicación pública de la ciencia es
considerada un campo profesional multidisciplinario
Debido a su diversidad y complejidad los
profesionales deben especializarse por ejemplo en
un área específica de la ciencia en los públicos a
los que se dirigen o en los medios que emplean Por
lo general esta especialización supone una
combinación de estos elementos La evolución de

este campo de conocimiento unido a la multiplicidad
de acciones productos y enfoques para realizarlo
ha dado lugar a una variedad de términos para
referirse a esta actividad En América Latina los más

comunes son divulgación de la ciencia periodismo
de la ciencia alfabetización de la ciencia apropiación
social del conocimiento científico y popularización
de la ciencia Cada uno de estos términos refleja
enfoques distintos en cuanto a la idea del quehacer de
la ciencia los motivos para comunicar la ciencia a
público y la relación que se busca con ios
destinatarios El término más empleado en México es
divulgación de la ciencia En ninguno de los casos
existe una definición única lo cual es un indicio del
amplio espectro de motivos modelos y enfoques
empleados para llevar a cabo esta labor

La imagen de la ciencia que se transmite en la
selección de contenidos en la forma en que se
presentan esos contenidos en la conformación del
equipo en la manera cómo se colabora en el equipo
de trabajo y en la relación con los destinatarios En
la literatura así como en diversos foros académicos
nacionales e internacionales se ha propuesto emplear
un término paraguas para englobar todos estos
enfoques y variantes El término que se ha
establecido es comunicación pública de la ciencia
CPC Algunos autores prefieren utilizar

simplemente el término comunicación de la ciencia
Sin embargo la palabra pública es útil para hacer
una distinción entre la comunicación entre pares
comunicaciones formales artículos especializados

congresos y seminarios y la comunicación con
destinatarios que no son expertos en los temas
relacionados con la ciencia Por razones históricas y

prácticas en México se sigue empleando el término
divulgación de la ciencia como sinónimo de
comunicación pública de la ciencia Pero este último
es más amplio e incluyente que el primero que alude
a la transmisión unilateral del conocimiento científico

del que sabe ciencia al que no sabe

La autora es investigadora en la Dirección
General de Divulgación de la Ciencia Universidad

NacionalAutónoma de México

Consejo Consultivo de Ciencias de ¡a
Presidencia de la República
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que se dirigen o en los medios

que emplean
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Refrescos y
pensamiento

crítico

mas bien a opinar con base en
creencias ideologías o en lo que
dicen los demás

Un ejemplo interesante es el
debate sobre el impuesto a los
refrescos azucarados implantado
en enero de 2014

El pasado 3 de noviembre el pres
tigiado diario británico The Guardian
publicó un amplio y documentado
reportaje de Tina Rosemberg Cómo
uno de los países más obesos del
mundo se opuso a los gigantes re
fresqueros Describe hechos bien
conocidos por los mexicanos somos
el campeón mundial en obesidad
adulta y el segundo en infantil el
principal consumidor de refrescos

nuestra tasa de diabetes aumento
monstruosamente en los últimos
años el sistema de salud no podrá
hacerle frente

Pero también otros menos sabidos
como que la propuesta de impuesto
al refresco había sido frenada por
el intenso cabildeo de la industria

refresquera que en todo el mundo
se opone a este tipo de impuestos

recomendados por la OMS con el
argumento de que basta con hacer
ejercicio falso la dieta es mucho
más importante que la actividad
física para combatir la obesidad

En todo el mundo los esfuerzos por
aprobar impuestos a los refrescos
se han topado con el poder mediá
tico y político de las refresqueras

¿Qué pasó en México Básicamente
dice Rosenberg que las campañas
de las organizaciones ciudadanas
recibieron dinero del millonario

Michael Bloomberg alcalde de
Nueva York quien había intentado
infructuosamente limitar allá el
consumo de refresco

Gracias a este apoyo se logró con
el cambio de gobierno en México la
aprobación del impuesto Hoy los
datos son claros el impuesto de un
peso por litro 10 sobre el precio
logró disminuir en 12 el consumo
de gaseosas en el primer año

Aun así muchos mexicanos siguen
pensando que el impuesto al refresco
no funcionó Y las refresqueras

siguen en campaña contra él
No les falta razón Muchos países

examinan el caso de México para
impulsar sus propios impuestos
Los días del imperio refresquero
parecen estar contados

Eso o países como México esta
rán condenados a cargar con una
población obesa y enferma M
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Revelan cumbre que preparaba líder de Los Rojos en Morelos

Quería leer cartilla
el narco a Alcaldes

Aportan profesionistas
cada vez más al SAT
AbrAhAm SAucedo

Luego de que la economía 
mexicana se caracterizó du-
rante mucho tiempo por tener 
como principales contribuyen-
tes a la manufactura y las tien-
ditas de la esquina, ahora hay 
señales de que un tercer perso-
naje ayuda a sostener la carga: 
el profesionista.

Las cifras más recientes del 
SAT muestran que, durante el 
tercer trimestre del año pasa-
do, el número de contribuyen-
tes del rubro de Servicios Pro-
fesionales, Científicos y Técni-
cos rebasó, por primera vez en 
la historia, al de aquellos cuya 
actividad económica es el co-
mercio minorista.

Además, quedó a muy poco 
de alcanzar a la industria ma-
nufacturera.

El nuevo segmento lo com-
ponen empleados y empleado-

res que proporcionan servicios 
legales, de contabilidad y audi-
toría, arquitectura e ingeniería, 
diseño especializado y diseño 
de sistemas de cómputo.

También están los de con-
sultoría administrativa, investi-
gación científica o de mercado, 
publicidad, fotografía, videogra-
bación y traducción.

Representan ya 11.1 por 
ciento de todo el universo de 
contribuyentes, mientras que 
los de Comercio al por Menor 
son 11, y los de Industrias Ma-
nufactureras, 12.1.

Héctor Nava, director del 
despacho Profase, dijo que el 
alza en el rubro de servicios 
profesionales puede atribuirse 
al enfoque del SAT a fiscalizar 
trabajadores de ese sector y a la 
mayor facilidad del proceso de 
afiliación, pero también a una 
inclinación de las nuevas gene-
raciones al emprendimiento.

Les exigiría diezmo, 
controlar obra pública 
y que rechazaran 
el Mando Único
rolAndo herrerA

CUERNAVACA.- El líder del 
grupo criminal Los Rojos, San-
tiago Mazari, pretendía reunir a 
Alcaldes morelenses para leer-
les la cartilla y subordinarlos a 
sus decisiones, según fuentes 
policiacas y Ediles del Estado.

Mazari, apodado “El Ca-
rrete”, es el jefe del grupo al 
que se atribuye la ejecución de 
la Alcaldesa de Temixco, la pe-
rredista Gisela Mota.

En la reunión, el capo exi-
giría a los Ediles que declara-
ran su rechazo al Mando Úni-
co estatal a fin de imponer jefes 
municipales de su confianza y 
que le dieran el control de la 
obra pública para asignarla a 
empresas constructoras que él 
decidiera.

Además, demandaría reci-
bir hasta 10 por ciento del pre-
supuesto municipal como dere-
cho de piso.

Para la realización del cón-
clave, de acuerdo con fuentes 
policiacas, “El Carrete” contaba 

con la ayuda de algunos Ediles 
recién elegidos y el propósito 
era obligarlos a facilitar la ope-
ración de su grupo criminal.

Entre los Presidentes Mu-
nicipales indagados están el de 
Tlaquiltenango, Enrique Alon-
so, de filiación perredista, y el 
de Amacuzac, Jorge Miranda, 
primo de “El Carrete”.

De acuerdo con datos re-
cabados con Alcaldes y autori-
dades estatales, el asesinato de 
Mota aceleraría la anuencia de 
los Alcaldes para participar en 
el cónclave y que aceptaran las 
condiciones del capo.

La reunión sería con los 
Ediles de la zona en la que tie-
nen mayor presencia Los Rojos, 
que es el sur del Estado, limítro-
fe con Guerrero, y serviría para 
afianzar el control territorial y 
la complicidad con las autori-
dades locales.

Datos de inteligencia reca-
bados por las autoridades esta-
tales indican que, tras la oposi-
ción que algunos Alcaldes re-
cién elegidos expresaron contra 
el Mando Único que viene ope-
rando desde hace más de año 
y medio, estaba la presión que 
tanto Mazari como su rival, el 
líder de Guerreros Unidos, Fe-
derico Figueroa, han ejercido.

reFormA / StAFF

La gente está harta de las extor-
siones de Santiago Mazari, “El 
Carrete”, señaló ayer el Obispo 
de Cuernavaca, Ramón Castro.

Según el Sistema Informati-
vo de la Arquidiócesis de México 
(SIAME), el prelado acusó que 
hay lugares, como Puente de 
Ixtla, Coatlán del Río y Amacu-
zac, donde el crimen organiza-
do opera sin freno.

“Los habitantes de estas 
regiones están hartos de los 
asesinatos, de los secuestros y 
de que cada dos o tres meses, 

estos delincuentes, liderados por 
Santiago Mazari, alias ‘El Carre-
te’, pasen a cobrar una cuota 
por lo que ellos llaman derecho 
de uso de piso”, dijo Castro.

“Se ha identificado plena-
mente a los delincuentes. La Po-
licía sabe que ‘El Carrete’ es un 
tipo muy escurridizo, quien se 
mueve entre el Estado de Méxi-
co, Guerrero y Morelos.

“Lo extraño es que, cuando 
se interponen las denuncias, se 
hace también el señalamiento 
de los lugares en los que se le 
está viendo (...) sin que esto sir-
va para su detención”.

Están hartos de ‘El Carrete’.- Obispo

Se distingue 
Naucalpan 
por ¡opaco!
Sólo aprobó 3 
de 80 rubros 
evaluados por 
el Índice de 
Información 
Presupuestal 
Municipal 2015. 
Ciudad

Toman 
Asamblea
La Oposición 
venezolana asumió 
el control del 
Legislativo. Tintori 
exigió la libertad 
de su esposo y 
otros políticos 
presos. Página 13

¿No que No?

Según un Edil que pidió 
omitir su nombre, el Alcalde de 
Mazatepec, Jorge Toledo, del 
Partido Humanista, fue amena-
zado directamente por Mazari, 
quien le exigió pagarle diezmo y 
cederle el control policiaco.

Otro Presidente Municipal 
fue advertido por enviados del 
crimen que debería cambiar a 
su Secretario de Seguridad por 
uno que le impusieran.

Las reuniones colectivas de 
Alcaldes con capos fueron co-

munes en Michoacán cuando 
Los Templarios dominaban el 
territorio, y uno de sus jefes, Na-
zario Moreno, “El Chayo”, cita-
ba a los funcionarios en su ran-
cho La Fortaleza de Anunnaki 
para exigir el control policiaco 
y el diezmo del erario.

Página 4

Tapizan DF en busca
de jóvenes plagiados

Defiende entre lágrimas control de armas

Arturo SierrA

A cuatro años del secuestro de 
dos jóvenes, sus familiares y 
amigos han tapizado jardineras, 
bajopuentes y paredes del DF 
con carteles con sus rostros en 
un esfuerzo por obtener ayuda 
de las autoridades.

“Nunca nos daremos por 
vencidos”, afirma Lourdes Ra-
mírez, hermana de David, quien 
fue plagiado junto con su amigo 
Miguel Ángel Rivera en una ca-
rretera de Guerrero.

El 5 de enero de 2012, los 
jóvenes, entonces de 19 años, 
iban en un auto cuando hom-
bres vestidos como policías los 
interceptaron muy cerca de 
Ciudad Altamirano, de acuer-
do con un mensaje de texto 
que Miguel alcanzó a enviarle 
a una amiga.

“Mi hermano ya estaba es-
tudiando el primer semestre de 
la universidad y Miguel estaba a 
punto de graduarse de la prepa-
ratoria. Eran sus vacaciones y el 

cumpleaños de Miguel y deci-
dieron ir a Ixtapa Zihuatanejo, 
pero en el camino los secuestra-
ron”, cuenta Lourdes.

El doble plagio fue denun-
ciado ante el Ministerio Públi-
co Federal, que inició la ave-
riguación previa PGR/SEI-
DO/010/2012.

Los delincuentes se comu-
nicaron con las familias de las 
víctimas y éstas pagaron el res-
cate por ambos, pese a lo cual 
los muchachos jamás regresa-
ron. Desde entonces, se desco-
noce su paradero.

David y Miguel fueron in-
cluidos por la PGR en la cate-
goría “en cautiverio”, en tanto 
no se sepa qué fue de ellos.

Lourdes también inició en 
las redes sociales la campaña 

“Rescatemos a David y Miguel”, 
en la que solicitan al Presidente 
Enrique Peña intervenir y que 
las autoridades realicen un ope-
rativo en la zona donde creen 
que podrían tener cautivos a 
los jóvenes.

reFormA / StAFF

WASHINGTON.- El Presidente 
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, lloró ayer al anunciar nue-
vas medidas de control sobre 
las armas de fuego en ese país.

“Necesitamos sentir la ur-
gencia del ahora porque la 
gente está muriendo (...) Pue-
de que no salvemos a todos, pe-
ro podríamos salvar a algunos”, 
decla ró rodeado de familiares 
de víctimas de ataques como 
el de Newtown, Connecticut, 
donde un joven con problemas 
mentales mató a 20 niños y 6 
adultos en 2012.

Las medidas incluyen que 
sea forzoso aprobar una revi-
sión de antecedentes antes de 
comprar pistolas o rifles en lí-
nea o a grupos de aficionados.

Asimismo, la contratación 

de más agentes para estos pro-
cesos, para los cuales se busca-
rá acceder a la información de 
salud mental del comprador y 
rastrear mejor las armas repor-
tadas como desaparecidas.

El plan de Obama será 
adoptado por medio de decre-
tos tras repetidas ocasiones en 
que leyes respecto a la compra-
venta de armamento han sido 
echadas para atrás por el Con-

Visten 
el teatro

Tolita y María 
forman la 

mancuerna 
creativa de “Las 

Tolitas”, autoras del 
vestuario de 130 

puestas escénicas. 
Página 15
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lana sube, lana baja
El 2015 no fue el mejor año para la Bolsa y los 
valores gubernamentales. En otros rubros  
sí hubo ganancias. video de libre acceso

Aunque la directiva de Pumas negó 
cualquier vínculo con uno de los líderes 
de la venta ilegal de cerveza en el 
estacionamiento de CU (recuadro), éste 
participó ayer en una convivencia con los 
jugadores. CanCHa
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z Carteles de la campaña “Rescatemos a David y Miguel” fueron  
colocados en el bajopuente de Av. Universidad y Río Churubusco.

LLANTO EN LA CASA BLANCA. “Cada vez que pienso en esos niños me enfurezco”, dijo Obama 
tras ser presentado por el padre de un pequeño de 7 años que murió en una masacre.

2.4 
millones

de armas  
se vendieron  
en diciembre  

en EU.

32 mil
estadounidenses 

mueren al año 
entre accidentes, 

ataques y 
suicidios con  
uso de arma.

230
agentes nuevos 

contratará  
el FBI para revisar 

antecedentes  
de compradores.

Números rojos

Convidan 
a 200 mil
Una megarrosca 
de Reyes de 9.3 
toneladas fue 
repartida entre  
los capitalinos 
anoche en el 
Zócalo. Ciudad 2

ManueL 
J. JáuRegui

Escribe del tema • Página 9

SeRgio 
SaRMiento

Escribe del tema • Página 8

greso, de mayoría republicana.
“Puede que los cabilderos 

de armas tengan de rehén al 
Congreso por el momento, pero 
no pueden tomar como rehén a 
todo EU”, dijo el Mandatario.

Página 13
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LAS LÁGRIMAS
DE OBAMA
El presidente de EU
establece controles en la
venta de armas; llora al
recordar las matanzas. A 19
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VENEZUELA: OPOSICIÓN TOMA CONTROL
Diputados de la Asamblea Nacional, electos en
diciembre pasado, asumieron ayer sus cargos. A18
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HACE REFLEXIÓN
DE COSTUMBRES
El autor Antonio Ortuño
estrena su libro Méjico,
donde explora la
identidad nacional. E 11
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Claudia Ruiz
Ma s s ie u
“Son prioridades en política exterior:
migración, alianzas, derechos huma-
nos e igualdad de género”. A1 2

MÁX MÍN

México DF 19 7 Nu b l a d o
G u a d a l a j a ra 23 6 Soleado
Mo n te r rey 14 11 Lluvias

EL TIEMPO I

Ve Basave
traic ión
dentro del
C E N-P R D
b Alguien busca reventar las
alianzas contra el PRI, asegura
b Revelar audios de juntas
privadas no nos beneficia, dice
MISAEL ZAVALA
—politica@ eluniversal.com.mx

Agustín Basave, presidente del PRD,
afirmó que quien grabó y filtró un au-
dio de una reunión privada del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) perre-
dista, ocurrida en diciembre, incurrió
en una traición.

Ayer se dio a conocer la grabación
donde Basave amaga con dejar al
partido si el CEN no aprueba las
alianzas electorales entre el perre-
dismo y el PAN en los estados de
Tlaxcala y Puebla.

“Sí, por supuesto que es una trai-
ción porque si el propósito de la fil-
tración fuera ayudarnos a avanzar en
nuestras pláticas, porque todo lo he-
mos procesado en el CEN de acuerdo

con los estatutos del PRD, ¿cuál es el
propósito?, ¿en qué sentido nos pue-
de beneficiar que se filtre?, cuando
además son reuniones privadas y que
alguien saque a la luz esto, pues me
parece una traición”, sostuvo en en-
trevista con EL UNIVERSAL.

“No había nadie fuera del PRD en
la sala, en la sala estábamos puros pe-
rredistas, estaban los miembros del
CEN, un par de asesores, personas del
staff y nada más. Entonces, por su-
puesto que tuvo que salir de ahí”.

La filtración, aseguró, tiene como
propósito “reventar ” las alianzas
contra el PRI.

Héctor Bautista, líder de Alterna-
tiva Democrática Nacional, quien ha
sido señalado como responsable de la
filtración, calificó como “una desleal-
tad y una traición al partido” la gra-
bación de conversaciones internas.

En entrevista, dijo que se debe in-
vestigar el hecho y sancionarlo en lo
interno, y rechazó cualquier insinua-
ción de que él o su corriente estén in-
miscuidos en la filtración, porque él
“hace política abierta”.

El diputado Jesús Zambrano dijo
que la filtración sirve para demostrar
que el PRD trabaja en la conforma-
ción de un amplio bloque opositor al
Revolucionario Institucional.

NACIÓN A8
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Franeleros sevolvieron aadueñar deáreas deestacionamiento públicode pagoen lospolígonos de
Polanco y Roma-Condesa.Uno de los objetivos deinstalar el sistema deparquímetros era terminar
con la operación irregular de los acomodadores de autos que se apropiaban de las calles. Pero
ahora apartan los lugares y sólo permiten usar los espacios a cambio de una cuota. METRÓPOLI C1

Ordena Mancera liberar los
115 millones de parquímetros
PHENÉLOPE ALDAZ
—phenelope.aldaz@ eluniversal.com.mx

El jefe de Gobierno de la ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, or-
denó a la Secretaría de Finanzas la
liberación de los 115 millones de pe-
sos recaudados de los parquímetros,
que se mantienen congelados en las
arcas del gobierno local.

Ayer EL UNIVERSAL dio a cono-
cer que en cuatro años el sistema de
parquímetros ha recaudado 791 mi-
llones de pesos, de los cuales 236 mi-
llones debían ser destinados a obras
de mejoramiento urbano en las co-
lonias donde se renta la calle. Sin
embargo, 115 millones de pesos es-
tán atorados en el gobierno del DF.

“Di la instrucción al secretario de
Finanzas [Edgar Amador] que esté
atento a los proyectos que se presen-
ten [...] Vamos a ver exactamente la
bolsa de cuánto es”, dijo Mancera.

Reconoció que hay un rezago en
la entrega y aplicación de los fon-
dos, pues el flujo del dinero corres-
pondiente no se realiza de manera
automática, sino que se debe se-
guir una serie de procedimientos
administrativo s.

Mancera rechazó que en la Secre-
taría de Finanzas ponga trabas para
la utilización de ese dinero, que es
una contraprestación de las empre-
sas operadoras de los parquímetros
a las colonias de la ciudad.

METRÓPOLI C1

Graco, beneficiario de
muerte de alcaldesa,
revira Figueroa
b Hermano de Joan
Sebastian lo califica
de “m e nt i ro so”

Federico Figueroa, hermano de Joan
Sebastian, acusó al gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, de querer
usar el asesinato de la alcaldesa de
Temixco, Gisela Mota, para atacarlo
a él y a Cuauhtémoc Blanco, alcalde
de Cuernavaca.

“Quien quiere sacar raja política [del
asesinato] es el señor Graco”, acusó en
entrevista radiofónica realizada por
Joaquín López Dóriga.

La víspera, el mandatario more-
lense acusó al hermano del extinto
cantante de tener vínculos con el cár-

tel de los Guerreros Unidos y de estar
detrás de la negativa de Blanco al
Mando Único de Policía.

Ayer, la dirigencia nacional del PRD
rindió un homenaje luctuoso a Gisela
Mota. En el acto, al pedir justicia para
todos los asesinados en Morelos, Jua-
nita Ocampo, madre de la alcaldesa
ejecutada, expresó su esperanza de que
la sangre de su hija “sea semilla para un
fruto de justicia y humildad”.

Por la mañana, un juez decretó
prisión preventiva para los dos adul-
tos señalados como partícipes en el
asesinato de Mota Ocampo, por lo
que continuarán su proceso interna-
dos en el Cereso de Morelos. Con in-
formación de Justino Miranda,
Misael Zavala y Ruth Rodríguez.

ESTADOS A13 y A14

Va Sedena
contra acoso
sexual en
sus tropas
DORIS GÓMORA
—doris.gomora@ eluniversal.com.mx

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) creó un mecanismo
para la atención y prevención del
hostigamiento y el acoso sexual, así
como un manual para reforzar la
igualdad entre ambos sexos, y otro
de lenguaje no sexista; por primera
vez, las Fuerzas Armadas cuentan
con un código de conducta, en el
que se abordan estos temas.

En caso de que se registre alguno
de estos actos, el personal tiene
ocho formas de denunciar alguna
de las irregularidades.

NACIÓN A 10

YO GOBIERNO
PARA TODOS:
PEÑA NIETO

b El presidente Enrique Peña
Nieto dijo que en su gobierno
hay voluntad política para
sumar esfuerzos con las
administraciones estatales y
municipales, tras inaugurar un
hospital en Tamaulipas. A4
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“Cuando son reuniones
privadas y alguien
saca a la luz esto,
pues me parece
una traición”
AGUSTÍN BASAVE
Presidente nacional del PRD

PERDONARÁN
PRIMERA
FOTO M U LTA
b A 21 días de entrar en vigor
el nuevo reglamento de tránsito
de la ciudad de México, Leonel
Luna, presidente de la
Comisión de Gobierno de la
ALDF, acordó con el titular
de la SSPDF, Hiram Almeida,
que la primera infracción no se
cobrará a los automovilistas
que sean fotografiados. C1

b El PRI tiene candidato de
unidad en Tlaxcala. A15

b Entre la aflicción y la esperanza, por Roberto Gil Zuarth. A1 8

KARDASHIAN, SWIFT,
PERRY Y BIEBER SE
HAN SUMADO
MILLONES DE
S EG U IDORES. E1

REINAN EN
LAS REDES
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Legisladores, 
por cancelar 
el contrato a 
Autotraffic
■ La Permanente dará 
trámite hoy a un punto de 
acuerdo planteado por la 
fracción de Morena

■ La SSPDF ‘‘perdonará’’ 
su primera fotomulta a 
los automovilistas sin 
infracciones previas

■ Habitantes de Morelos expresan múltiples abusos de los agentes

El mando único 
fracasó: vecinos de 
Temixco y diputados
■ Asume interinamente la alcaldía el síndico Gerardo Hurtado de Mendoza
■ Zambrano, Fayad y Mancera ofrecen su respaldo a Graco Ramírez
■ Homenaje póstumo en el PRD a la extinta alcaldesa Gisela Mota

■ 3 a 7ARTURO CANO, VÍCTOR BALLINAS, ALMA MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA, ALEJANDRO CRUZ Y ROBERTO GARDUÑO, REPORTEROS; RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Degustan 
capitalinos 
megarrosca 
en el Zócalo
■ El pan de dulce midió 
mil 440 metros y pesó 
9 mil 375 kilogramos

Sirvo a todos, 
no sólo a los 
que piensan 
como yo: Peña
■ Asegura que en su 
actuar no influye ‘‘la 
forma partidaria en la 
que yo tengo origen’’

■ 30
Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sortean el peligroso tráfi co de la calzada Vallejo, al norte del Distrito Federal, y se dirigen a cumplir los sueños de 
miles de niños que este día los esperan, como cada año, para disfrutar sus regalos en caso de haberse portado bien, ‘‘o más o menos’’, según comentaron algunos 
pequeños entrevistados la víspera. Los diferentes puntos de venta de juguetes, tanto nuevos como usados, se vieron poblados de padres y madres deseosos de 
continuar esta tradición. La mayoría de los compradores lamentaron el elevado precio de los productos, pero dijeron que el sacrifi cio es compensado al darles una 
gran alegría a sus hijos ■ Foto Francisco Olvera

ABBEY ROAD en Azcapotzalco

BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS /II                 14

La izquierda 
del futuro: una 
sociología de 
las emergencias

ROBERT FISK                 22

Arabia Saudita: 
¿quién lanza la 
primera piedra?

■ 10ROSA ELVIRA VARGAS

■ 29 y 30



POLÍTICA 9 Agustín Basave advierte que renunciará si el CEN del PRD da marcha atrás a las alianzas con el PAN  P. 10
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Quince asesinatos

Detienen a descuartizador 
y violador de hombres en 
Chihuahua  P. 19 A 21

Gira por Reynosa

En tres años cayeron a la 
mitad homicidios dolosos 
en Tamaulipas, dice Peña

ONU condena crimen

“Irresponsables”, dichos 
de Graco, afi rma diputado 
local del PSD en Morelos

Comisionado Capella

“La verdad no siempre 
llega a tribunales”; fue el 
caso de Capone, recuerda

Con El Cuau, “ninguna relación”, responde el hermano de Joan Sebastian

Niegan Figueroa 
y Yáñez vínculos 
con delincuenciaGn"cucnvq

c"nc"tc¦„p

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

ESPALDARAZO 
A LOS ASESINOS
La imposición del mando único 
policiaco en 15 municipios de 
Morelos desata descalii caciones 
contra el gobernador Graco Ramírez.

Debatible y eventualmente 
asunto de controversia consti-
tucional, como aduce el alcalde 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, el tema es aprovechado 
por activistas progres que, con 
aparente solidez argumentativa, 
alientan el rechazo.

Lo deplorable es que, quizá 
por ingenuidad, los opositores 
al mando único apuntalen la 
posibilidad de que los grupos 
criminales ai ancen su poder en 
casi la mitad de los 33 municipios 
morelenses y que Guerreros Uni-
dos controle Cuernavaca, según 
ai rman las autoridades federales, 
el gobernador y su comisionado 
de Seguridad Pública.

Porque, a menos que los go-
biernos de la entidad y la Repú-
blica hayan inventado que esa 
organización y la de Los Rojos 
disputan Guerrero, el Estado de 
México y Morelos, la oposición 
sistemática (porque sí, porque 
no, por si acaso y por supuesto) 
al mando único es un vil espal-
darazo a quienes desparecieron 
y muy probablemente asesinaron 
a los normalistas de Ayotzinapa.

Fotomultas

Perdonará 
el GDF la 
primera 
infracción
Los accidentes bajaron 
hasta 2% en 20 días: 
SSP capitalina  P. 14

DOLOR POR LAS VÍCTIMAS. Obama anunció ayer medidas para regular la venta de 
armas en EU; acompañado en la Casa Blanca por deudos, el mandatario lloró al recor-
dar la masacre de Sandy Hook en 2012. Foto: Carlos Barria/Reuters P. 31 Y EL MUNDO

“Se ha cumplido”

Despachan 
ya 46 jueces 
del nuevo 
sistema: PJF

69% de población vive 
en estados donde opera 
el modelo, reporta Setec

Admite la PGR rezago

Durante 7 años se dejó 
de lado la implantación 
del esquema   P. 6 A 8
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En PRD cierran filas por alcaldesa asesinada
La dirigencia nacional 
del PRD encabezó un ho-
menaje para Gisela Mota 
Ocampo, alcaldesa de Te-
mixco, Morelos, asesina-
da el sábado a 24 horas de 
haber asumido el cargo.

En la ceremonia, la 
señora Juanita Ocampo 
clamó justicia para su hija 

y por todas las víctimas de 
la delincuencia.

Anastacio Solís, quien 
coordinó la campaña de 
la alcaldesa, dijo que Mota 
Ocampo había alcanzado 
un acuerdo de seguridad 
mixta para el municipio.

 — Isabel González

PRIMERA | PÁGINA 15
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Persiste la 
inequidad: INE
El Instituto Nacional 
Electoral reveló que los 
candidatos recibieron 
más recursos que 
las candidatas en las 
pasadas elecciones. 

Nueva York 
según Tamayo
Pablo Ortiz Monasterio  
compiló en un libro 
fotografías inéditas 
que el artista 
oaxaqueño tomó en  
los años 50 y 60  
en La Gran Manzana. 

PÁGINA 4

 BUSCAN ANTICIPAR SALIDA DE MADURO

RETAN A GOBERNADOR DE MORELOS

PSD a Graco: 
el que acusa 
debe probar

Dicen que estoy con el narco por un “problema 
personal” con el mandatario: Federico Figueroa; 

alcalde señala a funcionario estatal por amenazas

DE LA REDACCIÓN

El dirigente del Partido Social 
Demócrata (PSD) en More-
los, Eduardo Bordonave Za-
mora, exigió al gobernador 
Graco Ramírez probar las acu-
saciones que lanzó contra el 
presidente municipal de Cuer-
navaca, Cuauhtémoc Blanco, 
de quien aseguró está respal-
dado por gente ligada al narco.

“No tienen ningún sus-
tento, ese tipo de declaracio-
nes siempre tienen que ser 
con las pruebas en la mano”, 
dijo el también regidor de 
Cuernavaca.

El pasado lunes, el man-
datario estatal señaló que de-
trás del alcalde que rechaza la 
aplicación del Mando Único 
está Federico Figueroa y gente 
de Guerreros Unidos.   

En entrevista para Grupo 
Imagen Multimedia, Bordo-
nave aseguró que él y Blanco 
no tienen ninguna relación 
con Figueroa. “Sabemos que 
es hermano de Joan Sebastian 

La oposición asume el 
Congreso de Venezuela

DE LA REDACCIÓN

Los 40 nuevos equipos 
instalados en la Ciudad 
de México por la empresa 
Autotraffic registrarán al 
menos un millón 800 mil 
infracciones de tránsito al 
año, de acuerdo con da-
tos del contrato que firmó 
el pasado 1 de septiembre 
con la SSPDF. 

En el contrato SSP/
BE/S/312/2015 se estable-
ce un esquema de 150 mil 
multas mensuales y un 
“porcentaje fijo de cobro 
por multa” de 46 por ciento 
para Autotraffic.

COMUNIDAD | PÁGINA 1

PEÑA REFRENDA APERTURA
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que 
desde el inicio de su sexenio ha tenido la voluntad 
de colaborar con todos los gobiernos locales. Ayer 
inauguró dos hospitales del IMSS con tecnología 
de punta en Tamaulipas.                 PRIMERA | PÁGINA 6

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  6
Leo Zuckermann  7
María Amparo Casar                           8
Carlos Ornelas                        9
Yuriria Sierra         18

Calculan 1.8 
millones de 
fotomultas 
por cada año

y  ha realizado palenques y fe-
rias en Cuernavaca”.

Federico Figueroa  atribuyó 
a un “problema personal” con 
el gobernador el hecho de que 
el mandatario lo acuse de te-
ner nexos con la delincuencia.

En tanto, el alcalde de Tla-
quiltenango, Enrique Alonso 
Plascencia, dijo que el comi-
sionado de Seguridad Pública 
de Morelos, Alberto Capella, 
lo amenazó tras haber re-
chazado la instalación del  
Mando Único.

PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 15

EXPRESIONES

SCJN daría la razón a 
Blanco: Romero Apis
La seguridad pública es una 
atribución de los municipios, 
dice la Constitución, explicó 
el abogado consultado. 

PRIMERA | PÁGINA 14

Cuernavaca lidera  
en delitos violentos
Es una de las ciudades 
más inseguras del país, de 
acuerdo con el Índice de Paz 
en México 2015.

PRIMERA | PÁGINA 15

“La trampa es una porquería”, 
dijo Fernando Signorini sobre 
el gol de Maradona. Quien fue 
su preparador físico y de Messi 
ahora trabaja en México.  

Obama llora por  
control de armas
El Presidente de EU anunció 
un paquete de decretos 
para endurecer la venta a 
particulares, y recordó a 
víctimas de matanzas. 

GLOBAL | PÁGINA 1

EFE, AFP, AP Y DPA

CARACAS.– Henry Ramos 
Allup, uno de los más acérri-
mos opositores al presidente 
Nicolás Maduro, tomó pose-
sión del cargo como jefe de 
la Asamblea Nacional (parla-
mento) de Venezuela.

Anunció que la oposición 
buscará este año adelantar el 
fin del gobierno de Maduro.

Ramos Allup explicó que 
en seis meses se decidirá la 
“salida constitucional, de-
mocrática, pacífica y electo-
ral para la cesación de este 
gobierno”. Las opciones para 
ello, detalló, son el referendo 

revocatorio del mandato 
presidencial –lo que pue-
de ocurrir cuando Madu-
ro cumpla en julio la mitad 
de su gestión–, la enmienda 
constitucional o la renuncia 
voluntaria del gobernante.

Al igual que Ramos, los 
diputados elegidos en di-
ciembre asumieron sus 
cargos, terminando la hege-
monía parlamentaria chavista  
de 17 años.

En tanto, Maduro eliminó 
mediante decreto la facultad 
del parlamento para nom-
brar a los directivos del Ban-
co Central (BC).

GLOBAL | PÁGINA 5

Fotos: Reuters

En la ceremonia en la que la oposición asumió el control del parlamento 
de Venezuela, la Asamblea Nacional lució sin los dos cuadros que la 
caracterizaban con los retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

El cambio

41.4
POR CIENTO
creció la ganancia del 
Banxico respecto a 2014.

46.9
POR CIENTO
del PIB ascenderá la 
deuda pública en 2015.

Dividirán a CFE 
en 7 subsidiarias
Transmisión, Distribución, 
Suministro Básico y 
Generación, sus unidades 
de negocio.               PÁGINA 5

Récord en venta 
automotriz
Un millón 351 mil 
648 unidades fueron 
comercializadas el año 
pasado.                  PÁGINA 3

Banxico ganó 400 mil mdp
El Banco de México obtuvo 407 mil 271 millones 
de pesos con la depreciación del peso frente 
al dólar a septiembre de 2015 con respecto 
de 2014. En cambio, la deuda pública se 
incrementó en 282 mil millones de pesos.

DINERO

ANTES

DESPUÉS

Fotos: imágenes tomadas del libro Tamayo. Fotógrafo en Nueva York 

FUNCIÓN 

HÉROES AL ATAQUE
Los X-Men, Capitán América, Batman, Supermán 
y Deadpool son algunos personajes que buscarán 

conquistar el cine en 2016.

ADRENALINA

Rechaza la 
mano de Dios

Norcorea realiza 
ensayo nuclear
El régimen de Kim Jong-un 
aseguró anoche que tuvo 
éxito en la detonación de 
una bomba de hidrógeno. 
EU y México, entre otros 
países, condenaron el 
hecho. PRIMERA | PÁGINA 19

PRIMERA



Dividirán 
negocio de 
eFE en 10 
subsidiarias 
Reestructura. Operarán con fuertes 
controles para evitar colusión 
La CFEse separará en 10 subsidiarias. 
El negocio eléctrico del Estado ope
rará así al instrumentarse la reforma 
energética. 

Reorganización 
CFE CORPORATIVO: 

Sera la holding de todas las subsidiarias 

Rompe récord sector automotor en 2015 
~ Miles de autos vendidos en México 

La industria automotriz en México y EU tuvo en 2015 el mejor 
año de su historia. En México se vendieron un millón 351 mil 
648 unidades, 19 por ciento más que en 2014, según la AMDA. 

on "'1[ X 

CARTAS . 
A LOS REYES 

NEL 
a..~ ...... ~~ORREO 

Perciben a Morelos 
como un estado . . 

César Hernández, subsecretario 
de Electricidad de la Sener, explicó en 
entrevista con EL FINANCIERO que entre 
las nuevas empresas habrá fuertes ba
rreras para evitar colusión. 

"Por ejemplo (entre) CFE Suminis
tro, que es el que compra la energía y 
cualquiera de las cuatro empresas de 
Generación, que son las que la venden, 
es importante que no haya colusión, 
que no se coordinen posturas", dijo. 

( •• ~ ·fj~~:ISI~~ · · · 

.• ·~ ·D~~~I~~~I~~ ·· ¡,500 • 
muy Inseguro 
El principal problema de Morelos 
es la inseguridad, según la más 
reciente Encuesta sobre Victimi
zación y Percepción sobre Segu
ridad Pública del INEGl. La en
cuesta revela que 63.8 por ciento 
de los interrogados dijo que la 
falta de seguridad era el pro
blema número uno seguido del 
desempleo. Esto a pesar de que el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública indica que tras la puesta 
en marcha del Mando Único en 
enero de 2014, bajaron delitos de 
alto impacto que se dispararon en 
el primer año de Graco Ramírez. 
-Redacción- pAG.34-

FEDERICO 
FIGUEROA 
VSGRACO 

La separación legal permitirá a la 
CFE ser más competitiva en el nuevo 
sector eléctrico, al contar con empresas 
especializadas en cada una de las acti
vidades que realiza, explicó la Sener. 

Fuentes de la CFE detallaron que la 
dirección general quedará al frente de 
todo el corporativo, incluyendo subsi
diarias y filiales. 
-Sergio Meana- PAG.S-
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o @ CFESUMINISTRO BAslCO 

a ~ CFE SUMINISTRO CALIFICADO 
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Filial de productores 
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FlRNi[S:SENER YCfE. 

FINALMENTE SE USARON LAS RESERVAS 

Por las subastas de dólares, así como una menor compra de divisas a 
Pemex, las reservas internacionales cayeron por primera vez en 9 años 

... .................. .... ... ............ ... .. ....... .. ···· ········· ··· ····· ·· ··· ··· ··· ······· ········ ·4 
~ Variación anual de las reservas internacionales, miles de mdd W 
30 . 28.88 . 
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Hacerequipo. El presidente dijo que cuando todos los órdenes de gobier
no cumplen con su responsabilidad y miran por encima de los colores 
partidistas, se puede hacer un frente común a favor de la gente. - pAG. 41 

Federico Figueroa 
fue directo. "Ni soy 
amigo, ni tengo 
compromisos con 
Cuauhtémoc Blanco, 
ni él conmigo". 
En entrevista con 
EL FINANCIERO. el 
empresario contestó 
acusaciones del 
gobernador Graco 
Ramírez. - pAG.37-

POR LO MENOS 12 EDILES DE 
MORELOS FUERON AMENAZADOS 
POR CRIMINALES. pAG.39 
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EL CANDIDATO DEL 
PAN POR COLIMA 
fue demandado por 15 
organismos civi les por 
enriquecimiento ilícito y trata 
de personas. Dicen no se ha 
conducido con moralidad. 

ESCRIBEN VALERIA PERAS Y ~ 
MOY MANZANAS ~ 

MARIO HI~'TORJAr.¡ O 
MALDONADO DENEGOCEOs : 

ANA MARÍA ANÁLISIS ~ 
SALAZAR SIN FRONTERAS ~ 

VÍCTOR DINERO, FONOOS O 
PIZ Y VALORES : 

J. VÁZQUEZ JUNTOS Q 
MOTA PODEMOS : 
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SE VENDIERON 1.35 MILLONES DE AUTOS, 19% MÁS QUE EN EL 2014

México cerró el 2015 
con récord automotriz
 Competencia, crédito y menos importación, las claves.
 En EU se colocaron 17.4 millones; bajó 9% venta de VW.

Lilia González 
empresas y 

negocios
p16-17

OPINIÓN
Argentina y la batalla 
por los medios
Gerardo Soria p18

La IED en Centroamérica
Rubén Aguilar  p35

 En tendencia a la baja, 
cayó 2.9%, al venderse en 
26.26 dólares por barril.
 Acumula dos sesiones 

seguidas de pérdidas por 
temores de sobreoferta.

 termómetro económico p2

Mezcla 
mexicana no 
toca piso; cae a 
niveles del 2004

 La SHCP establece tope 
de endeudamiento neto 
en $535,000 millones.
 Llegará a 47.4% del PIB; 

“preocupa su velocidad”.
valores y dinero p6

Reducen en 
10% el techo de 
deuda interna 
del gobierno

CHINA INYECTA DINERO 
PARA RESCATAR BOLSA
El gobierno de China 
inyectó US9,200 millones 
en el mercado bursátil para 
frenar su caída. p8

TERMÓMETRO ECONÓMICO

LA CONAVI DESTINARÁ  

454,000
millones de pesos
al sector vivienda este año, ci-
fra 7% superior al monto esta-
blecido en el 2015.

valores y dinero p10

La Comisión Federal de Electricidad concretará su 
división en 24 empresas a partir de marzo: Sener. p18

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró in-
fraestructura hospitalaria en Tamaulipas. p32
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BANXICO SACA JUGO A 
TENENCIA DE DÓLARES

EN PRIMER PLANO

El Banxico obtuvo un remanente histórico al cierre del año pasado a través de las reservas en 
dólares que resguarda el banco central, debido a la fortaleza de la divisa estadounidense frente 
a la moneda mexicana, de acuerdo con cálculos de Finamex. p4-5

FUENTE: AMÉRICAECONOMÍA

Remanente de operación 
del Banco de México
(MILLONES DE PESOS)

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2014 2015
-680

0 0

-66,040 -79,326 -96,594

31,449

-194,706

95,000

400,000
De cumplirse la previsión del tipo de cambio 
del peso frente al dólar para el 2016, el 
Banxico tendría remanentes de operación para 
reconstituir su propia reserva de revaluación de 
activos y trasladar otra parte al gobierno.

16.71% 
fue la  depreciación  

de la moneda 
mexicana  en el 2015.

US16,500 
millones liquidó 

Banxico al cierre del 
año pasado.

US176,723 
millones fue el saldo 

de la reserva del 
Banxico en el 2015.
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

LA ALCALDESA DE TEMIXCO,  
GISELA MOTA, NO ESTABA 
CONFRONTADA CON EL 
CRIMEN ORGANIZADO 
NI HABÍA REPORTADO 
AMENAZAS: CAPELLA p30-31
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La Comisión Federal de Electricidad concretará su 
división en 24 empresas a partir de marzo: Sener. p18

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró in-
fraestructura hospitalaria en Tamaulipas. p32
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BANXICO SACA JUGO A 
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EN PRIMER PLANO

El Banxico obtuvo un remanente histórico al cierre del año pasado a través de las reservas en 
dólares que resguarda el banco central, debido a la fortaleza de la divisa estadounidense frente 
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De cumplirse la previsión del tipo de cambio 
del peso frente al dólar para el 2016, el 
Banxico tendría remanentes de operación para 
reconstituir su propia reserva de revaluación de 
activos y trasladar otra parte al gobierno.

De cumplirse la previsión del tipo de cambio 16.71%
fue la  depreciación  

de la moneda 
mexicana  en el 2015.

US16,500 
millones liquidó 

Banxico al cierre del 
año pasado.

US176,723 
millones fue el saldo 

de la reserva del 
Banxico en el 2015.
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LA ALCALDESA DE TEMIXCO,  
GISELA MOTA, NO ESTABA 
CONFRONTADA CON EL 
CRIMEN ORGANIZADO 
NI HABÍA REPORTADO 
AMENAZAS: CAPELLA p30-31
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Dominan Corredor de la Violencia, que abarca seis municipios de dos estados 

Rojos y Guerreros 
arrinconan alcaldes
secuestros, homicidios y fosas clandestinas a lo largo de la carretera federal 95 y
autopista del sol, que atraviesan Guerrero y Morelos, delatan la actividad de los dos 
grupos delictivos; el pRD rinde homenaje a alcaldesa ejecutada  nación P. 3-6

comicios 2016

Hay broncos en 
nueve estados
En donde habrá eleccio-
nes para gobernador hay 
al menos 13 independien-
tes nación P. 8

el diario sin límites Las lágrimas de Obama... el presidente de eU, Barack obama, pre-
sentó un decreto de controles a la venta de armas. Al recordar a los 20 niños 
asesinados en una escuela de connecticut en 2012, lloró.  gLObaL P. 14

mADONNA,
DE REGREso AL DF

RoAmLER   
TE coNViERTE EN AGENTE 
DE mERcADo

REcoNciLiARsE 
coN mAEsTRos  
Gutiérrez candiani habla 

de sus aspiraciones a 
gobernar Oaxaca  

nación P. 9

vida+ P. 19 vida+ P. 20

NuEVo hospiTAL

ePn: un GobIerno 
que es Para todos
Afirmó en Tamaulipas que 
mantiene fijo el objetivo de 
un mayor desarrollo econó-
mico y social nación P. 7
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EN 2007, siendo fiscal de Colombia, usó 
testimonios fabricados para inculpar a un 
coronel por desaparición forzada; fue ab-
suelto el pasado 16 de diciembre; ahora, 
la mujer desacredita la indagatoria de la 
PGR sobre los 43 normalistas págs. 6 y 7

Por Daniela Wachauf

Encarceló a militar 
con pruebas falsas 
experta de la CIDH

ÁNGELA BUITRAGO LIDERA GRUPO EN CASO IGUALA

BAJAN DELITOS EN TAMAULIPAS EN TRES AÑOS
» El Presidente Enrique Peña dio a conocer que desde diciembre de 2012 los homicidios 
dolosos disminuyeron 50 %; robo con violencia, 26 % y robo de vehículo, 31 %; acompaña-
do del gobernador Egidio Torre, reconoció voluntad política para sumar esfuerzos pág. 8
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INICIA EN VENEZUELA EL 
DESMANTELAMIENTO DE  
17 AÑOS DE DICTADURA
CORINA MACHADO, exdiputada de oposición, dice a La Razón que el chavismo 
controla los medios, los sindicatos, las empresas privadas y las organizaciones civiles; es 
urgente cambiar reformas, asegura la exlegisladora inhabilitada por Maduro; ayer se insta-
ló la Asamblea Nacional, en la que la oposición logró la mayoría con 112 escaños. pág. 18

EL MANDATA-
RIO entregó, 
ayer, el Hospital 
Regional del IMSS 
en Reynosa.

Sí, dije que renunciaba al 
PRD si no se concretaban 
alianzas con el PAN: Basave
El dirigente del sol azteca reconoció que 
amagó a su partido si no iba con el blanquia-
zul en coalición a los gobiernos de Puebla y 
de Tlaxcala; lamenta que haya perredistas 
que filtren audios pág. 3

Agustín Basave
Dirigente nacional del PRD

“Se estaban discutien-
do posturas, y sí (lo dije), 
por supuesto que estaba 
exaltado y que estaba 
molesto”

ERA INOCENTE Y ESTUVO 
PRESO DURANTE 8 AÑOS
Documento de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia en el que exonera 
al coronel Luis Alfonso Plazas Vega:

MACHADO (DER.) con Mitzy Capriles (izq.) y Lilian Tintori, esposas de los presos 
políticos Antonio Ledezma y Leopoldo López, respectivamente, ayer.

 » Página 29. La Corte señala que uno de los testigos manifestó que 
no conocía al coronel ni tampoco había declarado en el proceso.

 » Página 353. La institución concluye que las pruebas son 
frágiles, inconsistentes y no generan grado de convicción.
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#LadyBandera sólo destapó un escándalo mayor.  
En el 2013 el Senado mandó a confeccionar —violando la 
Ley— 128 Banderas Nacionales personalizadas para cada 

uno de los senadores. Un regalazo del panista Ernesto 
Cordero, entonces presidente de la Mesa Directiva

12

Mando 
polémico
La instauración del 
Mando Único de 
Policía, propuesta 
en su momento 
de Felipe 
Calderón pero 
retomada en el 
actual sexenio, 
ha traído más 
conflictos que 
soluciones

nacional

16

Sin aulas ni validez
La incertidumbre está 
marcando al proyecto de 
Morena de abrir en la Ciudad  

de México cinco planteles 
de nivel profesional

df

20
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El PSOE ha respondido con un
“no definitivo” a Mariano Rajoy,
presidente en funciones, después
de que este propusiera a los socia-
listas y a Ciudadanos una alianza
para formar Gobierno.  P18

El PSOE, a Rajoy:
“No es no y es
un no definitivo”

El presidente de EE UU, Barack
Obama, propuso ayer nuevas me-
didas para elevar el control de la
venta de armas. El dirigente, que
no pudo contener las lágrimas al
recordar sucesos como el de
Newtown en diciembre de 2012,
cuando fueron asesinados 20 ni-
ños y seis adultos, pidió “no acep-
tar esta carnicería [las armas cau-
san 30.000 muertes al año] como
precio por la libertad”.  PÁGINA 5

Con la jura de Henry Ramos
Allup, dirigente del partido Ac-
ciónDemocrática, comopresiden-
te de la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, comenzó ayer unanueva
era política en ese país, en el que
el nuevo Parlamento, de mayoría
opositora por primera vez en 15
años, se prepara para desafiar al
régimen chavista.

La tensión que dominó la se-

sión inaugural de la Asamblea, en
la que los diputados oficialistas
abandonaron el hemiciclo y se
abucheó a los vicepresidentes de
la Cámara, evidencia el clima de
enfrentamiento que se vivirá en
los próximos meses. La oposición
hizo valer desde el primer mo-
mento los poderes a los que le fa-
culta la mayoría absoluta de dos
tercios, y el nuevo presidente de
la Asamblea anunció que en seis

meses dispondrá de un mecanis-
mo “para cambiar de Gobierno”.
Otro de los primeros objetivos del
nuevo Parlamento será aprobar
una ley de amnistía para liberar a
los presos políticos.

Tanto oficialistas como oposi-
ción convocaron ayer a sus mili-
tantes en distintos puntos de las
calles de Caracas, en otra mues-
tra de la polarización de la socie-
dad venezolana.  PÁGINA 3

La oposición de Venezuela
inicia el cambio de régimen
La alianza opositora anuncia en la constitución de la Asamblea Nacional
que en seis meses dispondrá de un mecanismo para relevar al Gobierno

La ciudad anfitriona de los Jue-
gos Olímpicos de 2016, Río de Ja-
neiro, ha pasado de la euforia a la
contención. La crisis económica
que atraviesa Brasil afecta direc-
tamente a los preparativos para
el gran acontecimiento deporti-
vo, del 5 al 21 de agosto. Para
ahorrar, las habitaciones de la

Villa Olímpica no tendrán televi-
sores para los atletas, el centro
acuático será a cielo abierto y
muchas infraestructuras para
las competiciones serán de quita
y pon. El pasado octubre, el Comi-
té de Río 2016 ya había anuncia-
do un recorte de al menos el 10%
en el presupuesto, de 9.000millo-
nes de dólares. PÁGINA 33

Maduro maniobra
para arrebatar poder
al Parlamento sobre
el Banco Central P4

El Servicio de Impuestos Inter-
nos de Chile acusó aNatalia Com-
pagnon, nuera de la presidenta
Michelle Bachelet, de defraudar
al fisco 400.000 dólares median-
te facturas falsas. La credibilidad
de Compagnon ya se vio compro-
metida el pasado febrero por el
caso Caval, una trama de especu-
lación inmobiliaria que llevó a ca-
bo una empresa de la que Com-
pagnon posee el 50%.  PÁGINA 7

ADEMÁS

Obama propone
entre lágrimas
nuevas medidas
para elevar el
control de armas

El presidente de Estados
Unidos pide “no aceptar
esta carnicería”Un silencio intolerable

La recesión económica en Brasil afecta
a los preparativos de la sede olímpica

Río 2016:
los Juegos de la crisis

La nuera de
Bachelet se ve
envuelta en otro
caso de fraude

Sorteo de entradas para
las cuevas de Altamira  P24

Los problemas tácticos de
Zidane en el Real Madrid  P29

Las Bolsas chinas se
estabilizan tras la debacle  P37

EDITORIAL

ROCÍO MONTES, Santiago de Chile

SILVIA AYUSO, Washington

EWALD SCHARFENBERG, Caracas

 P12

Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, pide la amnistía para los presos políticos venezolanos, ayer. / juan barreto (afp)

MARÍA MARTÍN, Río de Janeiro




