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¦Elevaron de 6 a 10 hrs tiempo deacción

Crean en el IPN fármaco

contra isquemia cerebral

Investigadores del Instituto Po
litécnico Nacional IPN elabo
raron un fármaco que aumenta
el tiempo de acción de seis a 10
horas para el tratamiento de la
isquemia cerebral padecimiento
que reduce el flujo sanguíneo y
altera el metabolismo complica
la respiración frecuencia cardiaca
y en casos extremos puede Llegar
al coma o incluso la muerte

El tratamiento actual admi

nistra fibrinolíticos que deshacen
los coágulos pero sólo son efec
tivos dentro de las tres primeras
horas después del evento

Guadalupe Cleva Villanueva
López catedrática de la Escuela
Superior de Medicina ESM del
IPN tomó como base un fármaco

utilizado en Europa para tratar la
artritis al cual se realizó un cam
bio en la estructura química y se
descubrió otro fibrinolítico

Cuando existe un infarto cere

bral una gran cantidad de neuro
nas muere y otra queda en estado
de pausa a esto se le conoce
como penumbra sin embargo
con el nuevo tratamiento estas
células pudieron recuperarse Los
resultados demostraron 70 por
ciento de efectividad

Diagnosticar este padeci
miento en México es compli
cado porque los síntomas como
adormecimiento facial muscular
y falta de coordinación motora
no se detectan a tiempo

Lajra Per»
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TIENE 70 POR CIENTO DE EFECTIVIDAD DICE GUADALUPE VILLANUEVA

Redacción

¦Lainvestigadoradel InstitutoPoli
técnico Nacional IPN Guadalupe
Cleva Villanueva López desarrolló
un fármaco que permite recuperar el
70 de las neuronas que se quedan
en estado de pausa tras que una
persona sufre un infarto cerebral

En un comunicado Villanueva
López explica que la isquemia cere
bral es un problema de salud que re
duce el flujo sanguíneo y altera el me
tabolismo también complica la respi
ración frecuencia cardíaca y en casos
extremos puede llegar al coma o in
cluso la muerte

Para su tratamiento señala se ad

ministran fibrinolíticos que deshacen
los coágulos pero sólo son efectivos
dentro de las tres primeras horas des
pués del evento y para resolver este
problema y salvar vidas en el IPN ela
boramos un fármaco que aumenta el
tiempo de acción de seis a diez horas

En su desarrollo dice la investiga
dora se usó como base un fármaco
utilizado en Europa para tratar la ar
tritis al cual se le realizó un cambio en
la estructura química y diseñó un
nuevo fíbrinolítico

Cuando existe un infarto cerebral
una gran cantidad de neuronas mue
re y otra queda en estado de pausa
A esto se le conoce como penum

bra sin embargo con el tratamien
to elaborado por Villanueva López y
su equipo de trabajo estas células pu
dieron recuperarse de acuerdo con
sus resultados se demostró el 70 por
ciento de efectividad indica

El estudio consistió en adminis

trar un fármaco tres horas después

de ligar la arteria cerebral y carótida
derecha en roedores tiempo equiva
lente en los humanos a seis y diez ho
ras tras sufrir la isquemia

Diagnosticar este padecimiento
en México es complicado porque los
síntomas como adormecimiento fa

cial muscular y falta de coordina
ción motora no se detectan a tiem

po y en consecuencia la atención mé
dica y la administración del trata
miento es tardía

La doctora comentó que uno de los
factores que la motivó a realizar este
estudio fueron las crecientes estadís

ticas en pacientes que presentan is
quemia cerebral entre los 45 y 50 años

Por ahora el nuevo fármaco está
protegido por una patente provisional
en Estados Unidos La oficina que rea
liza el trámite indaga que no exista otra
investigación igual en el mundo una
vez que se verifique la idea quedará
protegida El equipo politécnico de in
vestigación espera obtener los papeles
definitivos en mayo del próximo año

Diseña IPN fármaco que ayuda a recuperar
neuronas tras infarto cerebral
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HALLAN PÁRKINSON
POR LA VOZ

Estudiantes del IPN desarrollaron

un sistema informático que de
tecta el párkinson en etapas tem
pranas al identificar desórdenes
generales en la voz causados por
este padecimiento Con el prototi
po ganaron el Certamen Nacional
de Tesis de Informática Staff
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i A clases 26 millones de alumnos
Genoveva Ortíz

Jo Dicla Secretaría de Gobernación

medidas contra violencia hacia mujeres en
el Estado de México

Alejandro Solalinde denuncia que mi
grantes son víctimas del crimen organiza
do que trafica con órganos

Piden senadores campañas para preve
nir embarazo adolescente

2 	El senador Miguel Barbosa pide le
galizar desempeño de Fuerzas Armadas
contra el crimen

Instituto Nacional Electoral supera
prueba del ácido dice su presidente conse
jero Lorenzo Córdova Vianello

3 	Pide CNDH no más impunidad en las
agresiones a comunicadores

El Presidente Enrique Peña Nieto dice
que otros países están en peor condición
económica

4 	Anuncia Miguel Ángel Macera titu
lar del GDF una hora menos de trabajo en
el gobierno de la Ciudad de México

5 	Miguel Ángel Osorio firma convenio
para fortalecer alianza estratégica con em
presarios de México en Estados Unidos

Nacen 3 linces rojos en el Zoológico
Los Coyotes

6 	Analiza Suprema Corte de Justicia la
adopción de parejas gays

Se perfila Manlio Fabio Beltrones como
inminente presidente al CEN del PRI

7 	Entrega el rector de la UNAM José
Narro Robles el honoris causa a 11 desta
cados académicos

Aplauden priístas decisión de Manlio
Fabio Beltrones por liderazgo

8 	No más sana distancia dice Manlio

Fabio Beltrones a priístas César Camacho
dice que se va satisfecho

Consejo del PRD aprueba remover a
Carlos Navarrete como presidente del par
tido Diferencia de 500 votos tensa elección

de gobernador en Colima entre PAN y PRI
9 	UNAM da la bienvenida a nuevos

alumnos y el IPN acepta a 23 000 pero
más de 220 000 están fuera de las licencia

turas Intentaron ingresar al Politécnico
cerca de 88 000 jóvenes Creció oferta en

la UNAM pero todavía son insuficientes
los lugares ante la demanda

10 PGJDF interrogará al gobernador de
Veracruz Javier Duarte de Ochoa por
multicrimen en la Colonia Narvarte

11 	La Suprema Corte de Justicia de la
Nación abre la posibilidad de que parejas
homosexuales adopten hijos en el país In
constitucional declaró una ley de Campe
che que lo prohibía

Angélica joven bailarina lleva 7 meses
presa por presunto tráfico de cocaína en
una maleta

12 	Pánico y desalojo en guardería del
IMSS por falsa amenaza de bomboa

Buscan padres de familia los mejores
precios en últiles y uniformes hacen ver
daderos milagros para surtir lista de útiles
y no dejar a sus hijos sin la posibilidad de
ir a la escuela

Laura Bozzo contraataca y dice que de
mandará a diputada que pidió su expulsión
a la Secretaría de Gobernación

13 	Impulsan México y Chile sus nexos
El Presidente mexicano Enrique Peña Nie
to y su homologa chilena Michelle Bache
let firmaron 13 acuerdos de cooperación

14 	Trabajadoras de la guardería ABC del
IMSS en Hermosillo Sonora donde perdie
ron la vida 49 se defienden ante la orden de

aprehensión que liberó un juez en su contra
Las trabajadoras piden la intervención de la
Procuradora Arely Gómez al considerar que
son víctimas pues muchas de ellas también
tenían a sus hijos en esas instalaciones y sa
caron a los bebés como pudieron

15 	Falla mecánica obliga descenso de
helicóptero donde viajaban el gobernador
de Chihuahua César Duarte y la comuni
cadora Lolita Avala

16 	Censura Arquidiócesis de México
que gays puedan adoptar infantes y lanza
fuertes críticas contra la SCJN

Ricardo Anaya se perfila como virtual
presidente nacional del PAN en sustitu
ción de Gustavo Madero

17 	El nuevo Reglamento de Tránsito
del Distrito Federal contempla multas de
350 a 4 200 a quien cometa infracciones
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por uso de educar 2 100 y castico a quien
no obedezca las señales viales

18 	El Presidente Enrique Peña Nieto
asegura que sólo 1 de cada 10 mexicanos
no cuenta con atención médica

Niega Bucareli que haya bajado de in
tensidad la búsqueda de El Chapo

19 	Homologa la PGR protocolos de in
vestigación de tortura y desaparición for
zada así como de búsqueda de personas

Rehabilitada 63 por ciento de la Línea
12 del Metro

20 	Peatones y ciclistas se la juegan lo
dos los días en las calles de la CDMX

PRI de fiesta asume el liderazgo Man
lio Fabio Bcltrones

La Secretaría de Hacienda baja su pro
nóstico de crecimiento de 2 2 v 3 2 a 2 v

2 8 por ciento
21 El Secretario de la Función Pública

Virgilio Andrade concluye que no hubo
conflicto de intereses en la compra venia
de la casa del Presidente Enrique Peña
Nielo del Secretario de Hacienda Luis

Yidegaray en Malinalco El Jefe del Eje
cutivo envia un mensaje a los mexicanos
que se sintieron lastimados e indiganados
por el supuesto conflicto de intereses en el
tema de la casa blanca

22 	A unas horas del regreso a clases
padres de familia hacen sus compras de
pánico para surtir la lista de útiles y unifor
mes hacen malavares para hacer rendir su
ya de por sí raquítico presupuesto

23 	Juez niega petición de prisión domi
ciliaria a Elba Esther Gordillo Sí tiene 70

años pero su defensa desistió argumentar
el tema de salud explica A clases hoy
26 000 000 de alumnos siguen compras
de última hora

24 	Cambio en la educación será para
bien de los niños y del priopio país asegura
el Presidente Enrique Peña Nieto Gobierno
capitalino anuncia cero alza de impuestos

25 	Inalcalzablc el kilo de carne para la
mayoría de las familias llega a costar has
ta 150 pesos el de carne de res

26 	Madres v padres de los 43 normalis

tas desaparecidos hace ya 11 meses anun
cian que solicitarán la intervención del Pa
pa Francisco en el caso Iguala

Ahorro para el retiro de los trabajadores
mexicanos protegido ante devaluación del
dólar asegura Consar y Amafore

27 	Anuncia Peña Nieto 10 cambios en el

gabinete para fortalecer su gobierno En esta
nueva etapa vamos con mucha fuerza dice

28 	Reconocen a los adultos mayores en
el Día del Abuelo Revelan que 1 5 millo
nes sufren maltrato

Asegura el Secretario de Hacienda Luis
Videgaray que no habrá alza de impuestos
ni nuevos gravámenes en 2016

29 	Iglesia Católica se pronuncia por
detener la tragedia de migrantes pide soli
daridad con las familias que buscan una
mejor vida lejos de su país

30 	Relata Lolita Avala la caida del he

licóptero Inundaciones y 4 decesos por
tromba en el Estado de México

Listo el Congreso para recibir el III In
forme de Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto

 079.  2015.12.27



Pág: 11

 079.  2015.12.27



Pág: 12

Agosto fue un mes difícil para el país de
bido a las condicio

nes económicas adversas
en el entorno interna

cional que arrastraron
el tipo de cambio hacia
arriba que llegó a supe
rar los 17 pesos mientras
el petróleo siguió con su
racha descendente y la
Bolsa Mexicana de Valo

res sufrió los embates de
la crisis en China En este

mismo mes se registró un
multihomicidio en la colo

nia Narvarte que conmo
clonó a la Ciudad de Méxi

co y estremeció al país
debido a que en ese he
cho fueron asesinados el

fotoperiodista Rubén Es
pinosa y la activista Nadia
Vera quienes habían de
nunciado amenazas por
parte de funcionarios del
gobierno de Veracruz
IDE AGOSTO

Cuatro militares seránjuzgados por su
probable participación en la comisión
de los delitos de desaparición forzada
de personas y homicidio calificado en
contra de siete jóvenes en el municipio
de Calera Zacatecas informó el Con

sejo de la Judicatura Federal Martín
Pérez Reséndiz José Manuel Casta
ñeda Hernández Víctor Manuel Gon

zález Aldrete y Juan Ordófiez Prado

soldados del 97 Batallón de Infantería

de la Undécima Zona Militar ubicada
en Guadalupe Zacatecas fueron vin
culados a proceso por el Juzgado de
Distrito Especializado en Sistema
Penal Acusatorio del Centro de Justicia

Penal Federal en la entidad

Un juez le concedió un amparo a
Joaquín Guzmán Loera El Chapo contra
la extradición hacia Estados Unidos

Con este amparo el capo no podría ser
extraditado a Estados Unidos de manera

inmediata lo que quiere decir que no se
trata de una suspensión provisional

2 DE AGOSTO

Uno de los cadáveres encontrados la vís

pera en un departamento de la colonia
Narvarte corresponde al del fotoperio
dista Rubén Espinosa colaborador de
la revista Proceso y que había desapare
cido el viernes anterior al hallazgo

Luego de la desaparición del fotó
grafo la organización Artículo 19 había
pedido a las autoridades que activaran
los protocolos para localizarlo

3 DE AGOSTO

El Ministerio Público entregó tres de
los cinco cuerpos hallados en un depar
tamento de la colonia Narvarte a sus

familiares y coordina con la Procura
duría General de la Repúbüca PGR
un acta circunstanciada para que inicie
una averiguación por los delitos de
homicidio robo y lo que resulte man
teniendo abiertas todas las líneas de

investigación que sean necesarias

4 DE AGOSTO
Peritos de la Procuraduría General de

Justicia del Distrito Federal PGJDF
se encuentran realizando las pesquisas
necesarias en el automóvil Mustang
Shelby que es actualmente la principal

evidencia del asesinato de cuatro mujeres
y un hombre en un departamento de la
colonia Narvarte en el Distrito Federal

El auto con placas de circulación 486VRN
fue robado por los presuntos asesinos
después de que cometieron el asesinato
contra las cuatro mujeres y el fotoperio
dista Rubén Espinosa La tarjeta de circu
lación del auto se encontró en el departa
mento marcado con el número 1909 de

la calle Luz Savifión de la mencionada

colonia y se encontró en la colonia Paseos
de Taxqueña en la delegación Coyoacán
informaron autoridades

5 DE AGOSTO

Ni hubo fiesta ni las víctimas conocían

a sus asesinos dijo ayer el procurador
capitalino Rodolfo Ríos Garza en un
avance de las investigaciones sobre el
multíhomicidio perpetrado en la Nar
varte Los asesinos del fotorreportero
Rubén Espinosa y de cuatro mujeres
no pasaron la noche con las víctimas

Ríos Garza informó que los sujetos
que mataron a las cinco personas el
fin de semana no convivieron con las

víctimas la noche anterior al crimen

sino que llegaron por la mañana
La Comisión Nacional de Hidrocar

buros CNH decidió modificar las bases
de la segunda fase de la licitación de la
Ronda Uno incluyendo una reducción
de la garantía corporativa con el fin de
traer mayores inversiones

6 DE AGOSTO

Manlio Fabio Beltrones Rivera será el

nuevo líder nacional delPRI que emitirá
su convocatoria para el cambio de diri
gencia Al instalarse la sesión del Con
sejo Político Nacional se conoció que
el originario de Sonora encabezará una
fórmula de unidad en la que iría acom
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panadoporla también diputada Carolina
Momoy como secretaria general

7 DE AGOSTO

El coordinador de los diputados del
PRI Manlio Fabio Beltrones Rivera
confirmó que la diputada federal electa
Carolina Monroy del Mazo ex presi
denta municipal de Metepec y prima
del presidente Enrique Peña Nieto
será su compañera de fórmula para
llegar a la presidencia nacional del
PRI en lo que se prevé como un pro
ceso sólo de ratificación puesto que no
habrá más candidatos

La Procuraduría General de Justicia

del Distrito Federal PGJDF consignó
a Daniel Pacheco Gutiérrez de 41 años
por su probable participación en los
delitos de feminicidio homicidio y robo
agravado en pandilla por el caso del
multihomicidio en la colonia Narvarte

8 DE AGOSTO

El presidente nacional del PRD Carlos
Navarrete Ruiz presentó al Consejo
Nacional su propuesta para que haya
una renovación total del Comité Ejecu
tivo Nacional CEN en un proceso que
se concretaría antes del próximo Con
greso Nacional que está programado
para septiembre u octubre De inmediato
empezaron a correr nombres de posibles
candidatos entre ellos el diputado federal
Femando Belauzarán y la excandidata al
gobierno de Guerrero Beatriz Mojica

Pese a que reconoció la constante
violación a la legislación electoral por
parte del Partido Verde Ecologista de
México PVEM la Comisión de Fisca
lización del Instituto Nacional Electo

ral INE rechazó retirarle el registro a
ese instituto político
9 DE AGOSTO

Por unanimidad de votos el Consejo
Nacional del PRD avaló el relevo anti

cipado de toda su dirigencia nacional
el cual deberá concretarse a más tardar

a principios de octubre de este año en
el marco de su Congreso Nacional El
máximo órgano de dirección de ese
partido respaldó la propuesta de su
todavía presidente nacional Carlos
Navarrete quien puso a disposición de
ese órgano electivo su cargo como diri
gente nacional y de todo el Comité Eje

cutivo Nacional ya que el partido vive
su más grande y profunda crisis

10 DE AGOSTO

El Instituto Politécnico Nacional IPN
dio a conocer los resultados del exa

men de admisión para ingresar al nivel
superior en la modalidad escolarizada
para el ciclo 2015 2016 De acuerdo
con los datos globales sólo 26 6 por
ciento de los más de 87 mil aspirantes
que presentaron el examen obtuvieron
el puntaje para obtener un lugar en la
institución De esta manera de los 87

mil 879jóvenes 23 mil 349 alcanzaran
un espacio en este nivel educativo
mientras que 64 mil 440 estudiantes
equivalente a 73 4 por ciento del total
no podrán acceder al IPN

11 DE AGOSTO

El gobernador de Veracruz Javier
Duarte rindió declaración por la muerte
de cinco personas en la colonia Narvarte
en el DF luego de que solicitó al jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera reali
zar esta diligencia en calidad de testigo
Duarte respondió a todas las preguntas
del subprocurador de Averiguaciones
Previas Centrales de la PGJ del DF

Edmundo Garrido quien se trasladó
al estado acompañado de ministerios
públicos y secretarios oficiales para
tomar la declaración del gobernador

12 DE AGOSTO

La decisión del Banco Central de

China de devaluar el yuan respecto al
dólar estadunidense fue el principal
factor desencadenante de una caída

de las principales plazas bursátiles
europeas La baja en la cotización del
yuan afectó también fuertemente al
precio internacional del petróleo y de
las materias primas agrícolas

13 DE AGOSTO

La Junta de Gobierno del Banco de

México Banxico ajustó a la baja su
pronóstico de crecimiento del PIB para
el cierre de 2015 de un intervalo de
2 5 a 3 5 por ciento a uno entre 2 a 3
por ciento informó el gobernador del
órgano central Agustín Carstens

El Banco Popular de China volvió
a devaluar por tercera jornada conse
cutiva el tipo de cambio de referencia

de la moneda china y lo estableció en
6 401 yuanes por dólar un 1 11 por
ciento menos que la víspera

14 DE AGOSTO

En un bar de Orizaba fueron asesina

das seis personas entre ellos el repor
tero Juan Heriberto Santos Cabrera

y José Márquez Balderas El Chichi
presuntojefe de plaza del grupo crimi
nal Los Zetas

Además dos periodistas del diario
El Buen Tono que estaban presentes
al momento de la agresión resultaron
con lesiones leves y se encuentran bajo
resguardo policial

El dólar libre se cotizó en un precio
máximo de 16 72 pesos nueve centa
vos más respecto al cierre anterior y se
adquirió en un mínimo de 15 77 pesos
en los bancos de la Ciudad de México

El reporte de ventas al menudeo en
Estados Unidos podría presionar un
poco más al peso lo que se suma a la
devaluación del yuan chino

15 DE AGOSTO

México necesitará reducir aún más sus

planes de gasto para el año próximo en
medio de una caída en su producción
petrolera dijo eljefe de Planeación Eco
nómica de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP Luis Madrazo

El helicóptero en el que viajaba el
gobernador de Chihuahua junto con
su esposa y la periodista Lolita Ayala
cayó a tierra por una falla mecánica
pero sus ocupantes resultaron sólo con
heridas leves

16 DE AGOSTO

Bajo la reiterada acusación de que
el padrón se infló para favorecer a
Ricardo Anaya quien además contó
con el apoyo de gobernadores se
renueva dirigencia el Partido Acción
Nacional PAN De acuerdo con cifras
oficiales el PAN cuenta actualmente
con un padrón de 477 mil 701 mili
tantes En 2014 en la elección en la
que contendieron Gustavo Madero y
Ernesto Cordero la lista nominal se

componía de 217 mil 593 militantes
La diferencia es patente

17 DE AGOSTO

Tras ganar la elección interna en ef
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Partido Acción Nacional PAN Ricardo
Anaya Cortés aseguró que serán una
oposición real al mal gobierno que
no ha sabido aprovechar las grandes
reformas que se le dieron

18 DE AGOSTO

El presidente Enrique Peña Nieto pre
sentó la iniciativa de Reforma en Mate

ria de Disciplina Financiera para las
Entidades Federativas y Municipios
del país que establece que los gobier
nos que contraten deuda de corto plazo
deberán liquidarla por lo menos tres
meses antes de concluir sus manda

tos a fin de evitar que hereden deudas
que comprometan las finanzas de las
entidades federativas

Luego de casos como los de
Coahuila donde el priísta Humberto
Moreira dejó una deuda millonaria el
jefe del Ejecutivo señaló que esta ley
secundaria que envió al Congreso de
la Unión demuestra que México es un
estado comprometido con la estabili
dad de las finanzas públicas y de su
sistema financiero

19 DE AGOSTO

El secretario de Hacienda Luis Vide

garay Caso aseguró que el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto tiene
absoluta disposición al diálogo con todos
los sectores para revisar la reforma fis
cal aprobada en diciembre de 2013 por
el PRI y PRD Señaló que las negociacio
nes para evaluar posibles cambios a este
ordenamiento se realizarán en el marco

de la discusión del paquete económico
2016 que presentará el gobierno federal
el 8 de septiembre

El Juzgado Octavo con sede en
Oaxaca giró orden de aprehensión de
15 líderes de la Sección 22 de la Coor

dinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE Se les acusa por
los delitos de motín y destrucción de
material electoral durante la jornada
electoral del 7 de junio
20 DE AGOSTO

El precio del dólar alcanzó un nivel
sin precedente de 16 90 pesos en los
principales bancos comerciales del
país unos 20 centavos más que en
la víspera con lo cual la divisa esta

dunidense se encuentra a un paso de
llegar a los 17 pesos por unidad en las
operaciones bancarias de menudeo
Esto fue explicado por la inminen
cia de que a mediados de septiembre
próximo la Reserva Federal de Estados
Unidos iniciará el proceso de elevación
de las tasas de interés de los fondos

federales

21 DE AGOSTO

Mientras el dólar alcanzó ayer un nuevo
nivelhistórico alcotizarse en 17 lOpesos
a la venta la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP recortó el pro
nóstico de crecimiento económico para
2015 en un rango de 2 0 a 2 8 por ciento
desde 2 2 y 3 3 por ciento

Femando Apórtela Rodríguez sub
secretario de la dependencia aseguró
que dicho pronóstico es consistente
con el desempeño de la economía
nacional que crece más que el año
anterior pese a un entorno internacio
nal complejo y volátil

Manlio Fabio Beltranee y Carolina
Monroy del Mazo rindieron protesta
como presidente y secretaria general
respectivamente del Comité Ejecu
tivo Nacional CEN del PRI para el
periodo 2015 2019

22 DE AGOSTO

El secretario de la Función Pública
Virgilio Andrade aseguró que ni el
presidente Enrique Peña Nieto ni su
esposa Angélica Rivera ni el secretario
de Hacienda Luis Videgaray incurrie
ron en conflicto de interés por su rela
ción con Grupo Higa y la adquisición
de millonarias residencias

23 DE AGOSTO
El titular de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público Luis Videgaray
aseguró que la depreciación del peso
frente al dólar no afecta a México por
que el país tiene un tipo de cambio
flexible el cual se ajusta según la
oferta y demanda de la moneda

24 DE AGOSTO

Un juez federal negó este domingo el
beneficio de la prisión domiciliaria a
Elba Esther Gordillo Morales ex lide

resa del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación SNTE al con

siderar que La Maestra podna evadir
la acción de la justicia por lo que con
tinuará recluida en el penal femenil de
Tepepan en la Ciudad de México

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral INE hizo ayer
el reparto oficial de las diputaciones
plurinominales de la pasada elección
del 7 de junio con lo que el PRI y el
PVEM lograron la mayoría relativa al
sumar 250 votos Así el PRI tendrá

203 diputados federales 155 de mayo
ría relativa y 48 de representación
proporcional y el PVEM tendrá 29 de
mayoría relativa y 18 de representa
ción proporcional con lo que tendrá
47 diputaciones federales

25 DE AGOSTO

En un lunes negro los principales indi
cadores financieros como los precios
del petróleo la cotización del dólar y
los movimientos de la Bolsa se vieron

afectadas desde las primeras horas de
la mañana luego de que la Bolsa china
cayera 8 49 por ciento

26 DE AGOSTO

El Instituto Nacional Electoral INE
dio a conocer su anteproyecto de pre
supuesto para 2016 que entregará a
la Secretaría de Hacienda para que
sea enviado a la Cámara de Diputados
como parte del paquete económico

El monto total asciende a 15 mil 473

millones de pesos de los cuales 4 mil
31 millones de pesos se destinarán a
las prerrogativas de los ocho partidos
políticos con registro y 8 mil 352 millo
nes 290 mil pesos serán para la opera
ción del Instituto mientras que para
proyectos específicos se solicitaron
tres mil 90 millones de pesos

27 DE AGOSTO

Ante el complejo entorno económico
que se vive gobernadores de varias
entidades y eljefe de Gobierno del Dis
trito Federal coincidieron en la necesi

dad de apretarse el cinturón trabajar
en conjunto porque nadie salva solo
al país Al mismo tiempo considera
ron que es momento de aprovechar la
coyuntura para desarrollar el mercado
interno por medio de una mayor par
ticipación de la iniciativa privadas^
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generar mecanismos que mantengan
las inversiones en el país En el Poro
Banorte Estrategia México 2015 los
gobernadores del Estado de México
Eruviel Avila de Morelos Graeo Ramí

rez de Puebla Raíael Moreno Valle y
eljefe de Gobierno del Distrito Federal
Miguel Ángel Mancera advirtieron
que el país y las entidades enfrenta
rán un entorno retador derivado del

contexto global
Dos periodistas de televisión

murieron baleados en Virginia Esta
dos Unidos mientras realizaban una
entrevista en vivo

28 DE AGOSTO

A cinco días de su tercer informe de

gobierno el presidente Enrique Peña
Nieto hizo cambios en su gabinete en
lo que fue la primera recomposición
integral de su grupo compacto rumbo
a las elecciones presidenciales de
2018 Al presentar los movimientos de
mitad de gobierno en su equipo de tra
bajo dio a conocer que el ex canciller
José Antonio Meade Kuribreña susti

tuirá a Rosario Robles Berlanga en la
Secretaría de Desarrollo Social Sede
sol secretaría clave en el combate
a la pobreza y manejo de programas
sociales y a decir de algunos analis
tas punta de lanza para la candidatura
presidencial

A su vez Aurelio Ñuño fue desig

nado secretario de Educación Publica

en lugar de Emilio Chuayffet Además
la propia Robles Berlanga fue desig
nada como secretaria de Desarrollo

Agrario Territorial y Urbano en sus
titución de Jesús Murillo Karam quien
quedó fuera del gabinete

29 DE AGOSTO

La caída de los ingresos petroleros
y la presión del dólar sobre el peso
influirán en el presupuesto para 2016
afirmó el secretario de Hacienda Luis

Videgaray quien reiteró que no habrá
nuevos impuestos o incrementos en los
gravámenes actuales Además señaló
que el gobierno federal se apretará el
cinturón para gastar con eficiencia
sin afectar a las familias ni a la pro
ductividad

30 DE AGOSTO

El coordinador de los diputados del
PAN Marko Cortés Mendoza aseguró
que el gobierno federal debe estar
abierto a la discusión y modificar
la reforma fiscal con el fin de atraer

inversiones generar crecimiento y
mayor recaudación Creemos que es
preciso que el Gobierno de la República
y el PRI nos digan si están dispuestos
a la apertura en el debate fiscal o si
van a buscar que su propuesta que
presenten el próximo 8 de septiembre
simplemente pase y la planchen con
una mayoría simple expresó

31 DE AGOSTO

El procurador general de Justicia del
Distrito Federal Rodolfo Fernando
Ríos Garza informó que fue detenido
Abraham Torres Tranquilino de 24
años de edad ex policía que había sido
sentenciado por tortura por estar invo
lucrado en el multihomicidio de la colo

nia Narvarte
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Ñuño difundirá
en enero nuevo

modelo educativo
© Espera se apruebe en junio julioy aplicarlo amás tardar en el ciclo 20182019

Es la última pieza del cambio del sistema dice el titular de la SEP

Ñuño difundirá
en enero nuevo

modelo educativo
El objetivo es que entre junio y julio sea aprobado se impriman otros libros
de texto y se aplique en el ciclo 2017 2018 o a más tardar en el siguiente

Elba Ménica Bravo México

porque en los actuales no hayuna
uniformidad en los sistemas de

educación básicaymedia superior
con el objetivo de que entre junio
yjulio sea aprobado se impriman
nuevos libros de texto y arranque
su implementadón en el próximo
ciclo escolar 2017 2018

El titular de la SEP Aurelio Ñuño
dijo que se trata de la última
pieza de la trasformación del
sistema educativo por lo que
recordó que en 2014 se realizaron

foros de discusión sobre el nuevo

modelo lo que hace necesario
que la segunda discusión sea

mucho mas breve porque hay
que ir rápido

Ante los miembros de la Confe
deración de Cámaras Industriales

Concamin el funcionario adelantó
que presentará en enero el Plan
Nueva Escuela
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Se trata de dos documentos
uno para la educación bási
ca y otro para el nivel medio
superior que pretenden dar
mayor autonomía de gestión
a las escuelas fortalecer el rol
que tienen los directores y los
consejos técnicos escolares y
el acompañamiento pedagó
gico que debemos dar desde el
gobierno a las escuelas

Asimismo una mayor partici
pación de los padres de familia
porque se trata dijo de un plan
que fortalecerá la escuela y hará
comunidades de aprendizaje
mucho más sólidas que es un

paso fundamental para tener
enseñanza de calidad

Aunque insistió en la necesidad
de avanzar sobre la discusión que
en 2014 ya fue diagnosticada por
diversos sectores Ñuño recalcó que
dada la importancia del cambio
en el modelo educativo tendrá
que estar listo a más tardar para
el ciclo escolar 2018 20019

Desglosó que después de la pre
sentación del modelo se realizará

un ejercicio de discusión nacional
a partir de los documentos para
entre junio y julio presentar de
manera definitiva lo que será el
nuevo modelo educativo con sus

planes y programas y a partir de
ahí empezar a hacer los nuevos
libros de texto que correspondan
con ese nuevo plan y capacitar a
los maestros para ello

Optimista el titular de la SEP
agregó Y que podamos empe

zar iniciando con el ciclo escolar

2017 2018 porque es un proceso
ambicioso que no quiero apresurar
de más sino que se debe hacer muy
bien que lo podamos tener a más
tardar para el ciclo escolar 2018
2019 que todavía le toca inaugurar

al presidente Enrique Peña Nieto
y que sería como la ultima pieza
de la transformación del sistema

educativo que él estaría dejando
QUE ENTIENDAN LO QUE LEEN
Aurelio Ñuño opinó que no essano
que haya demasiados temas en
la educación primaria por lo que
consideró que lo que se requiere
es que los niños de México porlo
menos cuando salgan de primaria
dominen dos materias español y
matemáticas

Ante los industriales el secretario
de Educación expuso que la impor
tancia es que cuando egresen de

la primaria dominen el español
es decir que entiendan lo que leen
que sepan escribiryredactar con
propiedad sin faltas de ortografía
y con una redacción adecuada y
que tengan una buena expresión
oral con un nivel de vocabulario
suficiente

Lo mismo con las matemáticas

en educación primaria con lo
que insistió Si logramos esos
dos objetivos estaremos dando
un paso gigantesco en la calidad
de la educación

El pasado 6 de noviembre los
resultados de las aplicaciones del
Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes Planea del
ciclo escolar 2014 2015 revelaron

que en matemáticas 60 por ciento
de los estudiantes de sexto de pri
maria y de tercero de secundaria
de escuelas públicas yprivadas se
ubica en el nivel más bajo de logro

Mientras que en español 49 5 por
ciento de los alumnos evaluados

de primariaysecundaria se ubicó
en el nivel más bajo pues solo son
capaces de realizar tareas básicas
como escribiry compararnúmeros
naturales pero no comprenden

una lectura o solucionanproblemas
que impliquen calcular promedios
DIÁLOGO CON TODOS
Para la discusión de los docu

mentos que la SEP propondrá
sobre el nuevo modelo educati

vo se dialogará con pedagogos
expertos maestros autoridades
locales con el sector privado
y con todos los que tienen que
opinar sobre este tema para que
juntos podamos construir esa
ruta y que antes que termine el
gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto tengamos tambiénya
en marcha nuevos programas y
planes educativos que es parte
del cambio que debemos tener

Elfuncionario destacó que apesar
de los problemas económicos
del país por la caída del precio
del petróleo que ha hecho que
en prácticamente todos los rubros
haya un recorte presupuestal no
lo es así en laeducación al seruna
prioridad del gobierno

Finalmente AurelioNuño resaltó
que para todos los programas de
formación de maestros el incre
mento del presupuesto es de 700
por ciento con lo que se pasa de
220 millones de pesos a casi 2 mil
millones de pesos para poder
tenerla capacitación que requieren
los profesores M

El nuevo plan hará
comunidades de

aprendizaje mucho más
sólidas para tener una
enseñanza de calidad

y Se requiere que los
menores dominen

por lo menos cuando salgan
de primaria dos materias
español y matemáticas
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Con respaldo
estatal Seara
Vázquez edificó
10 universidades

¦La primera se construyoa
iniciativa de Heladio Ramírez

y Murat desarrolló el proyecto
¦Imparten 76licenciaturas

a más de 8 mil indígenas
de Oaxaca en 16 lenguas

¦Fue fundado por Modesto Searaainvitación del entonces gobernador HeladioRamírez

Sistema de universidades de alto nivel
capacita a indígenas de Oaxaca
¦ En 25 años seha extendido a10 instituciones superiores y 17 campus yse construyen seismás

I Benjamín Wono Castañeda
Especial para La Jornada

Durante los pasados 25 años el
doctor Modesto Seara Vázquez
intemacionalista español avecin
dado en México desde 1960
ha creado en Oaxaca 10 univer
sidades y 17 campus donde se
imparte educación profesional a
una población mayoritariamente
indígena pobre con recursos
proporcionados por la Federa
ción y el gobierno del estado Y
tiene en proceso de construcción
otros seis

Un día de la primavera de
1988 Heladio Ramírez López
entonces gobernador de Oaxaca
le pidió al doctor Seara su an
tiguo maestro en la Facultad
de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
UN AM que le hiciera el pro

yecto para una universidad en
la ciudad de Oaxaca y el acadé
mico aceptó con la condición de
que él no fuera el rector

El doctor Seara Vázquez di
señó una universidad que no se
limitara a la función educativa

sino que fuera instrumento de
transformación social para lo
cual debería tener los siguientes
fines básicos enseñanza inves
tigación difusión de la cultura
y promoción del desarrollo En
síntesis una institución educa
tiva para el cambio que incluya
la formación de un modelo inte

aral de profesional universitario
La casa de estudios se le

vantó en un terreno destinado

a la crianza de borregos en una
zona alta y desértica donde sólo
crecían mezquites y huizaches y
no había carretera que comuni
cara la localidad con el resto del
estado

El desierto de beara

En 1990 inició sus labores la
Universidad Tecnológica de la
Mixteca con 48 alumnos dos
aulas cinco pequeños edificios
y cinco profesores tres de ellos
prestados por la Universidad
Politécnica de Madrid por un
periodo de dos meses Aunque
pequeña la universidad se ca
racteriza por un intenso ritmo de
trabajo pero algunos estudiantes
no lo soportaron y en la primera
generación sólo se graduaron 12
alumnos El proyecto se veía
con escepticismo Los amigos
del doctor bromeaban e irónicos
llamaban a la zona donde se
ubicaba la casa de estudios el
desierto de Seara

Hoy un cuarto de siglo más
tarde la Universidad de la Mix
teca se ubica en un terreno de

105 hectáreas y sus aulas edi
ficios e instalaciones administra

tivas ocupan un área construida
de 28 mil 176 metros cuadrados
Tiene 33 laboratorios entre ellos
de edafología aprendizaje au
tomático e interacción hombre

robot sistemas mecatrónicos
ciencias de alimentos capacita
ción de profesores de primaria y
secundaria potencia y sistemas
electromecánicos v muchos más

de un vasto universo concebido

para ofrecer diversas disciplinas
útiles para los egresados

Heladio Ramírez López con
venció al doctor Seara de crear

la Universidad del Mar y al
terminarla en las postrimerías
del siglo pasado fue invitado
a continuar construyendo insti
tuciones universitarias con un

concepto integral y con vincula
ción social para jóvenes de una
población en su mayoría aislada
en la sierra en las regiones ári
das en la cordillera el Istmo y
la Costa donde habitan 16 dife

rentes etnias de algunos pueblos
milenarios de ricas culturas y tra
diciones pero que por la pobreza
no tenían acceso a universidades

Mirar el suelo

Ante la decisión de aceptar una
tarca de grandes dimensiones
que en un principio él mismo no
imaginaba el doctor Seara re
cuerda Aprendí a soñar y mirar
el suelo y tome después de cier
tas dudas la oportunidad enorme
que se me dio de servir al pueblo
de México y en particular al de
Oaxaca Jugué con la gran ven
taja de no buscar fama ni dinero
de los que tenía suficiente para
no sentirme frustrado

Diódoro Carrasco quien su
cedió a Heladio Ramírez en la

gubematura de Oaxaca siguió
suministrando recursos para el
conjunto de instituciones deno
minado Sistema de Universida
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des Estatales de Oaxaca Suneo
pero fue el gobernador José Mu
rat Casab quien comprendió los
alcances que las universidades
tienen para el estado se compro
metió a fondo y dio un amplio
respaldo al proyecto

El siguieme mandatario L li
ses Rui y el actual Gabino
Cué han conlinuado con el

apoyo gubernamental al sistema
de universidades que a 25 años
de haber iniciado labores cuenta

con un modelo de operación pro
pio ha probado su nivel de cali
dad y ha dotado a Oaxaea de un
sistema de enseñanza de ciencia
V tecnología

El Suneo

El Suneo cuenta con 10 universi
dades estatales 17 campus y seis
campus más en construcción
más de mil profesores de tiempo
completo de los cuales cerca
de 300 son doctores y el resto
cuentan con maestría Asimismo
más de 8 mil alumnos estudian
76 ingenierías o licenciaturas 31
maestrías y nueve doctorados

Tiene además 26 institutos

de investigación que disponen
de 120 laboratorios debidamente

equipados Los campus son
escalables para ajustarse a la
demanda Cada miembro de la
comunidad universitaria trabaja
tiempo completo y suma mil 840
horas anuales

Las universidades están ubi

cadas en Huajuapan Puerto
Escondido Puerto Ángel Hua
tulco Oaxaca Tehuantepec Tx
tepec Juchitán Tuxtepec Loma
Bonita Ocotlán San Jacinto Pi

notepa Nacional y Chacaltongo
de Hidalgo

También ha instalado 13 li

brerías una biblioteca pública
tres campos agrícolas experi
mentales 12 estaciones meteo

rológicas un parque tecnoló
gico una empresa de software
un museo de la diversidad y un
centro de capacitación turística
Las biblioiecas están abiertas en

algunos campus hasta las 12 de
la noche y durante los sábados
Las salas de cómputo están a la
disposición de los alumnos las
24 horas

Los alumnos deben presentar
examen de admisión antes y des
pués de un curo propedéutico
están obligados a leer una novela
al mes y redactar un resumen de
cuatro cuartillas

Las salas de cómputo están
abiertas los sábados para niños
de escuelas primarias y secunda
rias de pueblos cercanos

En 1998 estudiantes de la
Universidad Tecnológica de la
Mixteca la primera en fundarse

participaron en el certamen mun
dial Human Computer Interac
tion y obtuvieron el primer lugar
Las universidades del Suneo han

obtenido premios internaciona
les en diferentes materias y nu
merosas distinciones nacionales

El sistema de universidades

es el primer gran esfuerzo de
impartir educación superior a jó
venes indígenas Atiende a una
población de gran diversidad
cultural compuesta por grupos
que hablan 16 diferentes len
guas y está conformada por 31 3
por ciento de mixtéeos 46 6 por
ciento de zapotecas 7 5 de mi
xes 5 por ciento de chinantecas
0 1 por ciento de nahuas 0 2
de cuicatecas y el restante 8 1
por ciento lo conforman triquis
chatinos chichimecas y jonaces

Los alumnos tienen obliga
ción de estudiar una lengua ex
tranjera La mayoría opta por
el inglés pero tienen opción de
estudiar francés o chino manda

rín lenguas impartidas por pro
fesores nativos de Francia o de

la República Popular China que
como el restó de los maestros vi
ven en casas o departamentos en
los propios campus La vivienda
que habita el rector es como las
demás consta de una sola recá
mara sala comedor y cocina

La vieja camioneta
Personalmente el rector acom
pañado únicamente por su cho
fer inicia todos los lunes de
madrugada un recorrido por
cada una de las universidades

las que cuentan con una casa
de una sola recámara Maja en
una vieja camioneta que usada
donó a las universidades el en

tonces gobernador José Murat
y a la que ha agregado más de

700 mil kilómetros ¿Tantos
cómo es posible pregunto con
asombro Muy fácil responde
el rector dándole el manteni

miento necesario y procurando el
buen estado de las llantas

En 2014 la operación de las
universidades tuvo un costo de

653 millones de pesos de los
cuáles subraya el doctor Seara
devolvió 163 millones por con
cepto de impuestos de manera
que el costo real fue de 490
millones

Tres horas de sueño

El doctor tiene una capacidad
física que le permite dormir po
cas horas Algunas veces se des

pierta según él mismo relata
después de dormir tres o cuatro
horas y se levanta a trabajar pero
también tiene sus entretenimien

tos Gusta de componer música
clásica y tiene varias obras en
su repertorio pero también com
pone canciones populares y dis
fruta cantándolas

El doctor Seara Vázquez nació
en 1931 en la ViUa de Allariz pro
vincia de Orense en Galicia Es
paña Hizo sus primeros esludios
en escuelas alaricanas Vivió la

persecución que padecía su padre
por su convicción antifranquista e
influido por la dedicación paterna
de seguir en los mapas el avance
de la Segunda Guerra Mundial
desarrolló una vocación política
y gran interés por las cuestiones
internacionales

Ingresó como interno al Co
legio Labor de Vigo de gran
prestigio académico hasta pre
sentar su examen de estado El

dueño era un conservador pro
fundamente religioso pero que
observaba gran tolerancia ideo
lógica Un día se propuso crear
una centuria de falange para
lo cual formó a los alumnos y les
indicó que quien no estuviera de

acuerdo diera un paso al frente
De 350 alumnos Seara y un
compañero fueron los únicos en
dar el paso No sufrieron repre
salia alguna

Derecho interplanetario

Estudió derecho en la Universi
dad Central de Madrid Obtuvo
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el doctorado en La Sorbona con

la tesis Estudio de derecho Lnter

planetario un tema extraño en
su momento Participó en movi
mientos antifranquistas y a punto
de ser detenido por la Brigada
Político Social de España viajó a
México En este país se incorporó
al Instituto de Estudios de Dere

cho Comparado de la UNAM
En 1968 siendo jefe de la

División de Estudios de Pos

grado de la Facultad de Ciencias
Políticas fue detenido y sometido
a interrogatorios por la Dirección
Federal de Seguridad la que pre
tendía que firmara un documento
en contra del movimiento a lo
que se negó y poco después fue
puesto en libertad

Fue organizador y maestro
fundador de la Facultad de Cien
cias Políticas que sustituía a la
Escuela de Ciencias Políticas y
fundó la División de Posgrado de
la misma facultad

Condecorado por México
El gobierno de México le otorgó
la condecoración del Asuila Az

teca por su contribución a la
formación de varias generacio
nes de mexicanos Regresó a
España y participó en la organi
zación del Partido Sexual Obrero

Español PSOE en la provincia
de Orense y contribuyó en la
redacción de la Constitución de

su país

La Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Econó
micos OCDE se ha interesado
en proponer el modelo de peque
ñas universidades oaxaqueñas a
países en desarrollo

En el éxito alcanzado por el
doctor Seara ha sido importante
la presencia de su compañera
Estefanía Hayna una socióloga
que imparte la cátedra de siste
mas monetarios internacionales

y es la partícipe de los sueños y
las intensas jomadas del doctor

Cada fin de año por cierto el
doctor Seara acompañado de los
alumnos y los maestros acude
a la plaza pública a reunirse y
platicar con el pueblo

La universidad

SE LEVANTO EN UN

TERRENO DESTINADO

A LA CRIANZA

DE BORREGOS

MÁS DE 8 MIL

ALUMNOS ESTUDIAN

76 LICENCIATURAS 31
MAESTRÍAS Y NUEVE

DOCTORADOS

Nació en 1931 en
Galicia y vivió la

persecución que
padecía su padre

antifranquista

En 1968 fue
detenido e

interrogado por la

Dirección Federal

de Seguridad

En algunos campus pertenecientes al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca las bibliotecas están abiertas
hasta la medianoche ¦ Foto Jorge APérez
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La Universidad de la Sierra Sur es

otra institución de estudios superio
res que forma parte del Suneo Se
ubica en Miahuatlán de Porfirio Díaz
¦ Foto LaJomada
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I EL PROGRAMA ATIENDE A SEIS MILLONES PE ALUMNOS

Escuelas al Cien apoyará
a 13 mil 936 planteles

La SEP gastara
20 mil mdpel
próximo año
en construir o

reparar la meta
sexenal 33 mil
colegios
POR IVONNE MELGAR

Ivonne melgar@gimm commx

Un reporte del Instituto Na
cional de Infraestructura

Educativa INIFED entrega
do a la Cámara de Diputados
revela que el programa Es
cuelas al Cien aplicará recur
sos el próximo año por 20 mil
314 millones de pesos para
beneficiar a 13 mil 936 plan
teles académicos

La estrategia impulsada
por el secretario de Educa
ción Pública Aurelio Ñuño
Mayer busca cubrir una meta
sexenal de 33 mil escuelas

con diversos proyectos
La matrícula beneficiada

con el programa Escuelas al
Cien es de más de seis mi
llones de estudiantes en los

planteles de los niveles bási
co medio superior y superior
ubicados en más de dos mil

municipios de la República
De acuerdo con el infor

me entregado por Héctor Gu
tiérrez de la Garza titular del
INIFED a la Cámara de Dipu
tados en 2015 se canalizaron
cuatro mil 592 millones de

pesos en reparaciones de dos
mil 483 escuelas

El próximo año será se

gún el plan el de mayor ac
tividad del programa toda
vez que para 2017 se aten
derían 10 mil 201 planteles
y en 2018 seis mil 614 con
montos de 15 mil 351 y nue
ve mil 249 millones de pesos
respectivamente

El informe de Gutiérrez

de la Garza reporta que los
planteles incorporados al
programa serán aquellos
que requieran atención en el
rubro de seguridad estruc
tural y condiciones generales
de funcionamiento

Consecuentemente se re
pararán aquellas escuelas cu
yas construcciones presentan
insuficiencias para garantizar
dichas características

Por lo tanto se atenderán

los daños en escaleras ba
randales muros techos y pi
sos se harán reparaciones
de instalaciones eléctricas y

SEGURIDAD €
Los criterios para que los
planteles sean incorporados al
programa son la seguridad es
tructural y las condiciones gene
rales de funcionamiento

sustitución de vidrios rotos y
estrellados

Otro componente del
programa Escuelas al Cien

k el cual es operado por la
¦k Secretaría de Educación

M Pública y el INIFED es
W el de la rehabilitación de

servicios sanitarios con el
objetivo de procurar la su

ficiencia y el correcto fun

cionamiento de los locales
destinados a satisfacer las

necesidades fisiológicas y
de higiene en los planteles
escolares Habrá también
rehabilitación de instalacio

nes hidráulicas y suminis
tro y colocación de muebles
sanitarios

Un tercer componente
es el de mobiliario y equipo
consistente en dotar de pu
pitres adecuados escritorios
y sillas para los maestros así
como pizarrones y estantería
paralas bibliotecas

MANTENIMIENTO

Dentro del programa Escue
la al Cien destaca la coloca
ción de bebederos escolares

y el mantenimiento de los
mismos

Al respecto se detalla que
a través del programa de Es
cuelas Dignas en 2014 se ins
talaron mil 175 bebederos y
en el 2015 un total de mil 500
bebederos

Para el ciclo escolar 2015
2016 la meta es instalar bebe

deros en 11 mil 34 planteles
educativos

Con una inversión de mil

34 millones de pesos para
la instalación y el manteni
miento de bebederos se lle
vará a cabo en enero próximo
una licitación en las cinco re

giones en que se ha dividido
la operación de la SEP

Así para finales de 2016 se
tendrán instalados 13 mil 703
bebederos La meta sexenal
es de 40 mil
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Alarmante la desocupación
abierta de los profesionistas
M Fuerte incentivo para que muchos egresados vayan a Estados Unidos

Fl invpstiraHnr c p la TTNAM Ro

berto Rodríguez dice que entre 2005 i
y 2014 la matrícula se ha elevado 50 i
por ciento y el empleo formal 18 4
Esos distintos ritmos de crecimien

to se traducen en mayores niveles
de desocupación de profesionistas

México 6° lugar mundial
en fuga de cerebros

	POR NIDIA MARÍN
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

México ocupa el sextolugar mundial entre
los países con más
migrantes interna

cionales altamente calificados

Tal posicionamiento no es co
rrespondiente con la migración
de retorno ya que en el periodo
2005 2010 regresaron a nuestro
país provenientes de Estados
Unidos alrededor de un millón
de personas de las cuales solo 61
mil 5 6 por ciento poseen alta
escolaridad 40 mil profesionis
tas 16 mil maestros y cerca de
cinco mil doctores

Así lo señala José de Jesús
González Rodríguez investigador
parlamentario y autor del trabajo

Fuga de Cerebros del Centro de
Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputa
dos dado a conocer en el número
51 de Contextos

Sin embargo bajo una pers
pectiva sociológica el doctor
Roberto Rodríguez Gómez del
Instituto de Investigaciones So
ciales de la UNAM participante
en el Vil Seminario Internacional

Migración Internacional en los
Albores del Siglo XXI definió la
migración como una opción de
vida elegida bajo ciertos criterios
y perspectivas sociales

Al analizar la migración al
tamente calificada en función

del vínculo entre el empleo y el
desarrollo de la educación supe
rior advirtió que en México los
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sistemas de educación superior
y de empleo presentan creci
mientos desiguales Entre 2005
y 2014 la matricula se ha incre
mentado en un 50 por ciento y el
empleo formal en un 18 4 Esos
distintos ritmos de crecimiento

se han traducido en mayores ni
veles de desocupación abierta de
profesionistas Esto no es un fe
nómeno propio del país a nivel
mundial se observa que la cifra
de estudiantes de nivel superior
se ha duplicado mientras que el
empleo disminuía

En México dijo también se
está produciendo una situación
de fuerte incentivación a la fuga
de cerebros hacia Estados Unidos

y se llevan a cabo además gran
des niveles de competencia para
acceder a puestos de trabajo En
2014 Estados Unidos representó
el país de destino para el 97 8 por
ciento de los migrantes mexica
nos cuyo porcentaje se mantiene
desde hace varios años seguido
por Canadá Alemania y España
precisó

También refirió que aproxi
madamente 30 millones de per
sonas nacidas en México o de

origen mexicano residen en Es
tados Unidos si bien la curva de
crecimiento ha tendido a estabi

lizarse y a decrecer en los últimos
años los mexicanos representan
un gran porcentaje de población
migrante a este país

Sin embargo aclaró esas cifras
son generales no corresponden a
la migración calificada en particu
lar sino a la migración global mexi
cana al exterior

Acerca de la migración profe
sional Rodríguez Gómez aseguró
que ha ido incrementándose con
siderablemente en el transcurrir

de la última década

En dicho seminario el doctor

Raúl Delgado Wise de la Univer
sidad Autónoma de Zacatecas
comentó que el escenario mun
dial propiciará la subcontratación
de profesionales de las periferias
a futuro Los científicos en Esta
dos Unidos son crecientemente

extranjeros tres de cuatro paten
tes son hechas por extranjeros en
Estados Unidos y el 93 por ciento
de estas patentes las adquieren
corporaciones internacionales
Aunque la lógica del sistema
científico es patentar y patentar
el contexto científico se caracte

riza también por bienes comu
nes bienes heredados o creados
colectivamente o en comunidad
es decir por recursos conoci
mientos y cultura compartidos y
concebidos como herencia para
generaciones posteriores

Otro participante Telésforo
Ramírez García de Centro Regio
nal de Investigaciones Multidis
ciplinarias de la UNAM presentó
las diásporas altamente califica
das mexicanas específicamente
referida a las mujeres con base
en una investigación realizada

La población estudiada está in
serta en áreas profesionales como
la ingeniería la administración y
la educación explicó De acuerdo
con los resultados preeliminares
de su trabajo la tasa de ocupación
de las mujeres en Estados Uni
dos es entre las americanas nati

vas de 93 4 por ciento y entre las
mexicanas de 89 por ciento Seis
de cada 10 mujeres están emplea
das en ocupaciones profesionales
y dos de cada 10 en servicios ven
tas y administración que no nece
sariamente tienen que ver con la
profesión que estudiaron

Además la mitad de las muje
res no se inserta en empleos ca
lificados El índice de disimilitud

de Duncan para las mexicanas

es de 15 4 lo que corrobora que
éstas no están empleándose en
lo que les interesa En el contex
to estadunidense Jas mujeres
asiáticas tienen mayores alcances
profesionales En cuanto a la bre
cha de Sedados entre mexicanos y
americanos ésta es de 25

Una participación
de la IP casi nula

En el trabajo del Cesop Fuga
de Cerebros semuestramediante

una gráfica el número de proyec
tos de cooperación internacional
científica y técnica suscritos en
tre nuestro país y diversas nacio
nes Alemania Argentina Brasil
Rusia Cuba España EUA Fran
cia Italia Japón y Reino Unido
entre 1994 y 2014

El comentario al respecto es
que desde el año 2000 los pro
yectos de ese tipo han tenido una
tendencia decreciente situación
de interés en la medida en que los
programas de esa índole son en
primer término detonantes de la
investigación científica y en se
gundo plano uno de los factores
causales de la salida de especia
listas y técnicos de primer nivel
de nuestro país hacia el exterior

En lo que se refiere a las polí
ticas públicas en la materia dice
el investigador González Rodrí
guez que el diagnóstico sobre
el tema de la ciencia y tecnología
se inserta en el Plan Nacional de

Desarrollo 2013 2018 PND ins
trumento que permite identificar
la gravedad de la situación en tor
no al rubro

Al respecto la herramienta de
planeación en cita señala que la
contribución del país a la produc
ciónmundial de conocimiento no

alcanza el uno por ciento del total
y que los investigadores mexica
nos por cada mil miembros de la
población econórmcamentfeqMr 2
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tiva representan alrededor de un
décimo de lo observado en países
más avanzados además de que el
número de doctores graduados
por millón de habitantes 29 9 es
insuficiente para lograr en el fu
turo próximo el capital humano
que el país requiere

Asimismo expone los recur
sos privados y públicos que se
invierten apreciándose que en
naciones como Corea del Sur se

llega a casi el cuatro por ciento
del PTB en inversión científica

siguiéndole en orden decrecien
te Estados Unidos Alemania y
Francia

En la misma dirección el
mismo PND establece que para
detonar el desarrollo en ciencia
tecnología e innovación es con
veniente que la inversión en in
vestigación científica y desarro
llo experimental sea superior o
igual al uno por ciento del PIB y
en nuestro país esta cifra alcan
zó en 2012 solo 0 5 por ciento del
PIB representando esa cantidad
el nivel más bajo entre los miem
bros de la OCDE e incluso fue

menor al promedio latinoameri
cano agrega

Una gráfica más expone las
cantidades y los porcentajes del
gasto federal asignado a la cien
cia la tecnología y la innovación
entre 2007 a 2013

Otro de los rasgos enunciados
en el Plan Nacional de Desarro

llo en torno al tema abunda es
la desvinculación entre la cien

cia y la tecnología y las activida
des del sector empresarial Al
respecto se tiene que en otros
países miembros de la OCDE el
sector empresarial aporta más
del 50 por ciento de la inversión
total en el desarrollo de la cien

cia mientras que de acuerdo al
PND lo acontecido en México es

resultado de la falta de vincula

ción del sector empresarial con
los grupos y centros de investiga
ción científica y tecnológica exis
tentes en el país así como por la
falta de más centros de investiga
ción privados precisa

Ofrece algunas cifras sobre
los migrantes de retorno alta
mente calificados Casi seis de

cada 10 son varones la gran
mayoría de ellos tiene entre 30
y 45 años de edad y sus ocupa
ciones principales son entre
otras 49 por ciento profesionis
tas y técnicos y 22 8 por ciento
funcionarios y directores Ade
más se tiene que la mayoría de
los migrantes retornados al país
logró reinsertarse en el sector
servicios 52 2 por ciento se
guido por el comercio 13 3 por
ciento la construcción 12 4
por ciento y finalmente en el
Gobierno y los organismos in
ternacionales 7 3 por ciento

Volver volver
volver tal vez

losé de Jesús González Ro
dríguez en un segmento so
bre acciones administrativas

y políticas públicas mencio
na que desde que la prácti
ca de la fuga de cerebros fue
considerada como un tema

que debería ser atendido por
la administración pública de
nuestro país se han generado
varias iniciativas del Gobierno

mexicano para contrarrestar
los efectos de esa situación

Una primera iniciativa ase
gura fue el Programa para Re
tener en México y Repatriar a
los Investigadores Mexicanos
el cual fue creado en 1991 con

el propósito de mantener en el
país a los científicos y técnicos y
revertir la fuga de cerebros

Según datos del Sistema

Integrado de Información so
bre Investigación Científica y
Tecnológica diarante el periodo
1991 1999 este programa con
siguió repatriar y retener a mil
859 investigadores cifra que re
presenta aproximadamente la
mitad de los exbecarios y casi la
tercera parte de los miembros
del Sistema Nacional de Investi

gadores en 1999 señala
La mayoría de los repatriados

en tal programa provenían de
seis países Estados Unidos 40
por ciento Francia 15 por cien
to Reino Unido 13 por ciento
España nueve por ciento Ca
nadá cinco por ciento y Alema
nia cinco por ciento que son a
su vez los principales destinos de
los becarios

A su juicio son de tener pre
sentes algunas de las observa
ciones que los especialistas han
efectuado sobre las políticas al
respecto entre las que se men
cionan que tradicionalmente
nuestro país enfrenta escasez de
plazas para científicos y técni
cos de alto nivel además de que
México no ha logrado modificar
los desequilibrios internaciona
les que permiten atraer a las élites
calificadas a los centros de mayor
avance científico y tecnológico

Inclusive agrega ha habido
críticas hacia las medidas de re

patriación mismas que han sido
calificadas como retrógradas y
poco adaptadas al momento ex
presado incluso que Las estrate
gias del Gobierno mexicano han
sido básicamente las tradiciona

les de retener repatriar y atraer y
no han pretendido implementar
medidas innovadoras como la

creación de redes de la diáspora
o iniciativas similares que tengan
como propósito potenciar la cir
culación del conocimientOp^iJa
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investigación compartida
En lo que respecta a la pre

sente administración para 2013
el informe de ejecución del PND
correspondiente señala que en
materia de repatriación a nues
tro país de científicos e investi
gadores el Gobierno federal por
conducto del Conacyt emitió dos
convocatorias para impulsar la
consolidación de grupos de in
vestigación y cuerpos académi
cos otorgando 185 apoyos para
57 repatriaciones 122 retencio
nes y seis estancias de consolida
ción por un monto de 71 5 millo
nes de pesos
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¡SE ACABO
La estrategia de marchas manifestaciones plantonesy toma de es
pacios públicos fue llevada a su máxima expresión por la llamada
disidencia magisterial que a nivel nacional mantuvo sus criterios de
secuestro de la educación por capricho

A cambio de que se cumplieran sus exigencias los integrantes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE re
currieron a todo tipo de tácticas para desquiciar el funcionamiento de
ciudades como la de México Oaxaca y Morelia ente muchas otras

Estos mecanismos que fueron su principal arma desde que sur
gieron como organización disidente del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación SNTE los pusieron en marcha para enfrentar

la reforma educativa que representa uno de los principales cambios
constitucionales alcanzados en la presente administración

S bien el Gobierno federal fue cuidadoso para no provocar ma
yores conflictos con este grupo magisleria también decidió aplicar
mano dura

Por ello ante las marchas de la Coordinadora en la capital del
país el Ejecutivo federal sentenció La Secretaría de Gobernación
no se sentará a la mesa con ellos hasta en tanto todos los contingen
tes movilizados estén en sus escuelas Además ante la negativa
dei magisterio disidente a someterse a ias pruebas de la reforma
educativa la Secretaría de Educación Pública SEP puntualizó que
quienes no sean examinados no obtendrán una plaza ni recibirán

estímulos económicos n i m

POR LA GRANDE
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NOVIEMBRE
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Funcionario
transexenal
Perfeccionista y
exigente Rodolfo
Tuirán subsecretario
de la SEP se ha
mantenido como

funcionario público
en gobiernos priistas
y panistas

PRIMERA PÁGINA 16
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Para escoger
He aquí los galanes que se perfilan 
para destacar en el mundo del 
espectáculo el próximo año no 
sólo por su talento, sino también 
por su buena pinta. Gente

Dañan espejo de agua; se lavan las manos
Divulgan sus videos íntimos
...y falta ley que la proteja

Invirtió
en arte
ex dueño
de Ficrea

AtrApAn boleto
Washington vence de visita a Filadelfia  
para proclamarse campeón de la División 
Este de la Conferencia Nacional y asegurar 
su pase a los Playoffs. En la victoria,  
el mariscal de campo Kirk Cousins lanza 
cuatro pases de anotación. PáGina 14

Contrata despacho para demandas laborales

Duplica el INAI
gastos legales

Y derrocha también en jardinería

P
ao

la
 U

rd
ap

ill
et

a
A

rm
an

d
o

 V
áz

q
ue

z

M
ig

ue
l 

F
ua

nt
o

s
C

o
rt

es
ía

: S
al

va
 a

l 
M

ar

Aunque organismo 
tiene su área jurídica, 
pagará $50 mil extras 
por cada juicio
DiAnA LAStiri

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) gastará más de 
50 mil pesos por cada juicio la-
boral interpuesto en su contra.

De acuerdo con una adjudi-
cación directa realizada por el 
organismo en favor de Servicios 
Jurídicos Almanza, S. C., dicho 
despacho será el encargado de 
llevar los juicios laborales que 
interpongan los ex empleados 
del Instituto.

Lo anterior, debido a que el 
personal capacitado para litigar 
estos pleitos en el INAI no es 
suficiente y no está disponible 
para atender esta clase de pro-
cedimientos, según la justifica-
ción del propio organismo, que 
cuenta con 696 empleados.

Actualmente, el Instituto se 
encuentra en proceso de rees-
tructuración, razón por la cual 
contrató personal sin que exis-
tiera un Servicio Profesional de 
Carrera, que es el que debe nor-
mar el ingreso a la institución.

El personal adscrito a la Di-
rección General de Asuntos Ju-
rídicos, que tiene que conocer 
de los asuntos contenciosos en 
que esté involucrado el INAI, 
percibe como salario, según su 
tabulador, entre 13 mil y 61 mil 
pesos mensuales.

En total, el INAI desembol-
sa 703 mil 169.93 pesos mensua-
les para pagar el salario de las 
20 personas que integran esta 
dirección.

No obstante, la contratación 
de Servicios Jurídicos Almanza, 
S. C., también incluye aseso-

rías al personal adscrito a esa 
dirección de asuntos jurídicos 
del organismo, y por cada una 
de ellas el despacho cobrará 7 
mil pesos.

Además, el contrato esta-
blece que, por cada juicio labo-
ral iniciado en contra del Ins-
tituto, se realizarán tres pagos, 
que suman los 50 mil pesos.

Si para ese momento el des-
pacho logra llegar a un arreglo 
conciliatorio, no cobrará el res-
to del costo por ese asunto.

Pero, si los abogados del 
despacho deben ir al INAI a 
brindar asesorías, que pueden 
ser previas a una audiencia, a 

una plática conciliatoria o para 
dar informe de los asuntos, ca-
da visita costará mil 200 pesos, 
que se suman a los 10 mil pesos 
que costará cada documento 
extra que realice.

También, por revisar do-
cumentos para el INAI, cobra-
rá mil 200 pesos, y, finalmente, 
si los juicios derivan en la pro-
moción de amparos en materia 
laboral, éstos le costarán 22 mil 
pesos al Instituto.

El límite máximo que tie-
ne el organismo para pagar a 
Servicios Jurídicos Almanza,  
S. C., es de 305 mil pesos, pero 
el mínimo es de 220 mil.

z El estanque del Jardín Luis Pasteur tiene años en el abandono.

rEFOrMA / StAFF

Tan sólo este año, el INAI gas-
tó 331 mil pesos en trabajos de 
jardinería y, aun así, sus plantas 
lucen secas y descuidadas.

Según el contrato otorgado 
a Jardinería 2000, el organismo 
pagó por trabajos de manteni-
miento y conservación del roof 
garden, la entrada de la sede del 
INAI y macetas al interior.

Ello implica regar las plan-
tas a diario, fumigar y fertilizar 

cada 90 días, así como podar 
los árboles y retirar hojas y ra-
mas secas o maltratadas.

Sin embargo, REFORMA 
constató en recorridos que los 
árboles del roof garden no están 
podados y lucen descuidados 
y en la entrada del edificio hay 
plantas quemadas por el frío.

Jardinería 2000 es la misma 
empresa que en 2012 vendió al 
entonces IFAI las plantas de or-
nato para el edificio, por las que 
cobró 196 mil 828 pesos.

VíCtOr FUEntES

El ex dueño de la sociedad fi-
nanciera popular Ficrea invirtió 
en una importante colección de 
obras de arte y compró un yate 
de lujo que lleva más de un año 
atracado en Vallarta.

Rafael Olvera Amezcua, 
prófugo desde principios de 
2014 por el fraude masivo a los 
ahorradores de Ficrea, acumu-
ló 70 cuadros y 35 esculturas 
de autores de renombre inter-
nacional y es dueño de un yate 
Prestige 6205, cuyo valor co-
mercial aproximado es de 1.4 
millones de dólares.

La colección incluye obras 
con certificado de autenticidad 
de Rufino Tamayo, David Al-
faro Siqueiros, Joan Miró, Roy 
Lichtenstein, Jackson Pollock 
y Karel Appel, así como escul-
turas de Leonora Carrington y 
Frederic Remington.

Entre los cuadros están “Pi-
ñas en la Ventana”, “Carnaval” y 

“El Grito”, de Tamayo; “Whis-
kers at Dusk”, de Lichtenstein, y 

“Niña Esperando Noticias de un 
Ave Enamorada”, de Miró.

También cuatro grabados 
de Picasso que aparentemente 
pertenecieron o fueron dedica-
dos al escritor Carlos Pellicer.

En cuanto al yate, de nom-
bre Pillilla Chirindongo II, está 
amarrado en el lugar N-12 de la 
Marina Vallarta, en Jalisco.

Según datos de la fabrican-
te francesa Prestige, los yates 
de este tipo tienen 19.5 metros 
de eslora total, tres cabinas con 
tres baños, salón, comedor, bar, 
cocina y cabina para tripulación, 
además de múltiples amenida-
des en la cubierta.

La PGR notificó el pasado 
17 de diciembre, por medio de 
un edicto, el detalle de los bie-
nes y advirtió que, si Olvera no 
los reclama en 90 días, causarán 
abandono en favor del Estado.

Actualmente, están asegu-
rados en una averiguación pre-
via por lavado de dinero.

YáSCArA LóPEz

Un ex novio de Montserrat se 
ha dedicado a dañar su imagen 
al divulgar en internet videos 
con contenido sexual en los que 
aparece la mujer sin que, hasta 
la fecha, haya sido “molestado” 
por las autoridades.

Y es que en México, a dife-
rencia de otros países, no está 
tipificada como delito la difu-
sión sin autorización de imá-
genes y videos sexuales de ter-
ceras personas.

Es por ello que, tras siete 
meses de haber levantado una 
denuncia ante la Procuraduría 
capitalina, las investigaciones 
en el caso de Montserrat no re-
gistran ningún avance, además 
de advertirle a la víctima que no 

hay ley que la ampare.
La mujer, de 36 años, afirma 

que los videos fueron robados 
de su computadora por su ex 
novio y subidos a páginas pa-
ra adultos con sus datos reales, 
además de abrir dos perfiles de 
Facebook y enviado desde ahí el 
material a sus amigos.

Juan Carlos Martínez, de-
fensor de oficio del DF, señaló 
que la autoridad pudo haber in-
dagado abuso de confianza y ro-
bo de identidad, aunque admi-
tió que hay un vacío legal sobre 
el llamado porno vengativo.

En contraste, España y Gran 
Bretaña sancionan la divulga-
ción de grabaciones íntimas con 
hasta dos años de prisión.

Ciudad 5

DALiLA SArABiA

La constructora Gamio, de Gru-
po Indi, y el GDF tienen cuatro 
años lavándose las manos en el 
caso del espejo de agua daña-
do durante la edificación de la 
nueva sede del Senado.

Se trata del estanque sobre 
el cual se erige la estatua del 
químico francés Louis Pasteur 
en el cruce de Reforma e In-
surgentes.

Durante los trabajos de edi-
ficación del recinto, el espejo de 
agua fue fracturado, por lo que 
hoy es imposible rellenarlo, de 
acuerdo con reportes de la De-
legación Cuauhtémoc.

Esto, debido a que ni la 
constructora ni la Secretaría de 
Obras y Servicios local (Sobse) 
han realizado los trabajos nece-
sarios para rescatar el espacio.

“Cuando se hace el Senado, 
hay varias afectaciones. Una de 
ellas es la filtración de la fuen-

te”, señaló Raúl Beltrán Azpe, 
director de Imagen Urbana de 
la Delegación.

“Lo que nos ha dicho (la 
Dirección General de Servicios 
Urbanos de la Sobse) es que hu-
bo algunas pláticas con la cons-
tructora del Senado para que se 
pudiera hacer una reparación 
de los daños.

“Hubo un acuerdo de que 
fuera una mitigación de los da-
ños que sufrió durante la cons-
trucción del edificio, pero eso 

nunca sucedió”, añadió.
En 2006, el Gobierno ca-

pitalino invirtió 7 millones de 
pesos en el rescate del Jardín 
Luis Pasteur.

Durante la intervención se 
habilitó un espejo de agua de 62 
metros de largo, donde se insta-
ló el monumento donado por la 
Embajada de Francia en 1910.
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¡A plAneAr el 2016!
Tu agenda del próximo año está ávida de nuevos 
destinos que visitar. Te proponemos algunos que  
están en el radar de los expertos. de Viaje
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Tras la precontingencia...
El espíritu navideño regresó al DF luego de 
levantarse ayer la alerta ambiental. El Paseo 
Ciclista Nocturno, que había sido cancelado, 
al final sí se llevó a cabo. Ciudad 1 y 4

Ligan a Manning a uso de sustancias. PáG. 15

Semillas 
de altruismo
La práctica de 
ayudar se inculca 
desde la infancia. 
Si los niños ven 
el ejemplo de 
sus padres es 
más fácil que se 
involucren en 
labores voluntarias. 
PáGina 17
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“TELEVISORAS NO
MANDAN EN FUT”
Guillermo Cantú,
secretario general de la
FMF, afirma que Televisa y
TV Azteca no dominan. D1
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P R O G R A M AC I Ó N
A LA CARTA
Canales desarrollan sus
propias plataformas para
que los usuarios no se
pierdan sus contenidos. E1
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LECTURAS PARA
EL FIN DE AÑO
CONFABULARIO compila
aforismos, poemas
y cuatro propuestas
narrativas para cerrar 2015.

El Universal
Año 99,
Número 35,843
México DF. 84 páginas

OP
INI

ÓN N AC I Ó N
Felipe Leal A18
Francisco Valdés A18
Arnoldo Kraus A19
Luis Herrera A19
Jean Meyer A19
Patricia Pozos A19

MUNDO
Alberto Peláez A22

UNIVERSO DEPORTIVO
Javier Vargas D8
E SPECTÁCULOS
Luis Magaña E 13

Sara Sefchovich
“Hay que aprender a criticar al otro
sin insultarlo y hay que decidirse a
intervenir en la solución de los pro-
blemas. Dos excelentes propósitos
para el nuevo año”. OPINIÓN A18

MÁX MÍN

México DF 24 7 Soleado
G u a d a l a j a ra 25 8 Soleado
Mo n te r rey 19 7 Nu b l a d o

EL TIEMPO G

Marina, al frente
del combate
al narcotráfico
b En 6 años se dispara su intervención en choques
b Reduce fuerza letal y realiza más arrestos
SAÚL HERNÁNDEZ
Y DANIELA GUAZO
—periodismodatos@ eluniversal.com.mx

A partir de 2013 el papel de la Secre-
taría de Marina (Semar) adquirió una
mayor relevancia en la estrategia de
seguridad implementada en México.
Actualmente es la fuerza armada que
libra más enfrentamientos en contra
de organizaciones criminales.

Mientras que en 2009 la Marina
intervino en tres de 275 choques en-
tre fuerzas federales y presuntos de-
lincuentes, en el primer semestre de
2015 participó en 225 combates de
un total de 402.

Una investigación hecha por EL
UNIVERSAL, con base en solicitudes
de información dirigidas a la Policía
Federal, a la Secretaría de la Defensa
Nacional y a la Semar, muestra el nue-
vo rol que adquirió la institución co-
mo principal apoyo al gobierno en el
combate al narcotráfico.

Las cifras oficiales evidencian
que, a diferencia de años anteriores,
la Marina ha enfocado sus esfuerzos
en detener a más delincuentes de
los que abate en combate.

Antes, entre 2009 y 2014, los ma-
rinos abatían en promedio a 46 civiles
agresores por año y detenían a un pro-
medio de 17. Los heridos literalmente
se contaban con los dedos.

En cambio, entre enero y junio de
2015 se aprehendió a más de 300 pre-

suntos delincuentes, mientras que
otros 25 perdieron la vida. Redujo la
fuerza letal, según las cifras.

La Marina intervino muy poco du-
rante el sexenio de Felipe Calderón,
pero en los 47 enfrentamientos que
tuvo, entre 2009 y 2012, su participa-
ción llegó a ser mortal: fallecieron 134
agresores y sólo cuatro fueron heri-
dos. También detuvo a 48 presuntos
delincuente s.

El más reciente enfrentamiento se
registró este 25 de diciembre, en las
inmediaciones de la Ranchería Saca
de Agua, en el estado de Sinaloa, como
parte de las operaciones que se rea-
lizan en la entidad para capturar a
Joaquín El Chapo Guzmán.

La dependencia confirmó ayer que
personal naval y un helicóptero fue-
ron agredidos a tiros por integrantes
de la delincuencia organizada. En este
choque dos de los presuntos delin-
cuentes perdieron la vida.

NACIÓN A8 y A9
Zapotecos despiden
el año en zona sagrada
Indígenas de Juchitán, en el sur de Oaxaca, cierran el año con un
recorrido a pie de 11 kilómetros para visitar Pasión Guze’b enda’,
uno de los siete santuarios religiosos prehispánicos-católicos
que poseen los zapotecos de la región. Algunos indígenas vi-
sitan la zona desde hace más de medio siglo.
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ESTADOS A 14

“El chikungunya
no nos tomó
desprevenido s”
b Robusto sistema
de prevención
controló enfermedad:
Secretaría de Salud

RUTH RODRÍGUEZ
—ruth.rodriguez@ eluniversal.com.mx

El balance en materia sanitaria de
2015 en México es positivo para Pablo
Kuri Morales, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud,
quien asegura que la razón de que en-
fermedades como el dengue vayan a
la baja, que el chikungunya esté con-
trolado y que el virus zika se haya de-
tectado a tiempo, es por el “robus to”
Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica que tiene el país.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, el funcionario de la Secretaría
de Salud dice que no hubo sorpre-

sas, “todo lo previsto sucedió”, co-
mo la llegada del chikungunya
—con poco más de 11 mil casos en
el año—y el virus zika, con dos casos
autóctonos confirmados causados
por el mismo vector: el mosquito
Aedes aegypti.

Respecto al chikungunya, desta-
ca que la enfermedad avanza como
se preveía en el territorio nacional;
prácticamente casi todos los esta-
dos tienen casos confirmados, pero
“no nos sorprendió, como ocurrió
con otras enfermedades, ya que ini-
ció en el sur y ahora se encuentra en
el norte del país”.

Advierte que no hay que bajar la
guardia en vigilancia sanitaria,
puesto que “nunca le vamos a ganar
la batalla al mosquito”. Reconoce:
“lo podemos tener a raya, pero ga-
narle, nunca, pero claro que sirve
que fumiguemos”.

NACIÓN A1 2

“NO SÉ SI SOY
UN DIPUTADO
LO C O”

b El perredista Waldo
Fernández decidió donar un
mes sí y un mes no la dieta que
obtiene como legislador.
En entrevista, dice que no sabe
si está loco, pero está seguro
que quiere cambiar la imagen
de la izquierda. A4
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El diputado Waldo Fernández es abogado de profesión. Alterna los
meses para donar los casi 74 mil pesos que recibe como diputado.

S I N A LOA :
LIDERA PRI EN
P R E F E R E N C I AS
b Encuesta de EL UNIVERSAL
muestra que Aarón Irízar es el
aspirante más conocido y
Gerardo Vargas el que recibe
las mejores opiniones. A 16

Levantan fase de
p re co nti n g e n c i a
en Valle de México
b Pese a que suspenden la
alerta por altos niveles de esmog,
persiste la mala calidad del aire
en algunos puntos; reabren la
pista de hielo en el Zócalo

PHENÉLOPE ALDAZ
—phenelope.aldaz@ eluniversal.com.mx

Aunque la Comisión Ambiental de la
Megalópolis levantó la fase de precon-
tigencia, persiste la mala calidad del ai-
re en zonas del Valle de México.

Luego de que en su reporte de las
10:00 horas anunciara que se mantenía
la fase de alerta por alto nivel de esmog,
a las 13:00 horas de ayer la comisión dio
por terminada la fase preventiva.

Tras el informe, altavoces del gobier-
no capitalino anunciaron que la cali-
dad del aire había mejorado y se rea-
nudaron las actividades en la pista de
hielo del Zócalo capitalino.

El Sistema de Monitoreo Atmosféri-
co reportó 113 puntos Imeca en el mu-
nicipio mexiquense de Xalostoc, lo que
refleja una mala calidad del aire.

A las 15:00 horas de ayer la calidad
del aire era buena y regular en la mayor
parte de la ciudad; sólo en las estacio-
nes Villa de las Flores, Tultitlán y Xa-
lostoc se mantenía como mala, por
arriba de los 103 puntos Imeca.

METRÓPOLI C1

225
EL TOTAL DE COMBATE S en los
que participó la Marina durante el
primer semestre de 2015.

TORMENTAS PROVOCAN INUNDACIONES EN
PARAGUAY, ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY. A2 0

EL NIÑO P EG A
A SUDAMÉRICA



■ Con niveles no vistos desde 2006, 92% provienen de CA

Récord de 200 mil
migrantes detenidos 
en México en 2015
■ No es que estemos siendo más duros; aumentó el flujo de personas: Gobernación
■ Según cálculos oficiales, cada año 300 mil buscan cruzar el país para llegar a EU
■ Salvo asiáticos, africanos y cubanos, el grueso de indocumentados son repatriados
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■ 4FABIOLA MARTÍNEZ

Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon ayer de la Catedral Metropolitana a la Villa de Guadalupe, donde oraron 
para “tener fuerza y seguir en esta lucha”, 15 meses después del ataque contra sus hijos en Iguala, Guerrero. Asimismo, demandaron a la Iglesia considerar 
sus demandas. “Su deber es estar con los pobres y con los que sufren”, dijeron. Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes ausentes, confi ó en que puedan 
viajar a Ciudad Juárez para reunirse con el Papa y colocar de nuevo el caso en el plano internacional ■ Foto Víctor Camacho

Padres de los 43 marchan a la Basílica

■ 3LAURA POY SOLANO

Vecinos de 20 
colonias del DF 
piden amparo a
la justicia federal
■ Exigen saber de las acciones 
contra el caos inmobiliario en 
Polanco, Granadas y Anáhuac

■ La Sedatu pretende crear un
fideicomiso privado de $3.6 mil
millones que no será auditable

■ 18BENJAMÍN WONG CASTAÑEDA

■ 2aÁNGEL VARGAS

Urge renovar la 
izquierda desde 
el apartidismo:
David Huerta
■ La ponzoña y el poder han 
destruido lo que quedaba de 
ella, señala el poeta y ensayista

Se cometieron 
87 feminicidios 
en Guanajuato 
durante este año
■ Ayer encontraron el
cuerpo de una mujer en un 
camino de terracería de Léon

■ Joven de 17 años acusa a 
policías federales de golpearla 
y violarla en Tamaulipas

■ 20ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 7C. GARCÍA Y C. FIGUEROA, CORRESPONSALES

Con respaldo 
estatal, Seara 
Vázquez edificó 
10 universidades
■ La primera se construyó a 
iniciativa de Heladio Ramírez 
y Murat desarrolló el proyecto

■ Imparten 76 licenciaturas 
a más de 8 mil indígenas 
de Oaxaca en 16 lenguas



ESTADOS 9 Querétaro ha crecido 29% en los últimos tres lustros por gente que huye de la violencia  P. 14
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L
a palabra 

hacker 

está 

siempre 

asociada a la 

i gura de un delincuente 

que busca entrar a nuestro 

ordenador o a de alguna 

institución privada o guber-

namental para obtener un 

benei cio monetario, como 

protesta o diversión.

Sin embargo, un hacker 

es alguien que descubre las 

debilidades de un computa-

dor o de una red informática, 

aunque también se aplica a 

alguien con un conocimiento 

avanzado de computadoras 

y de redes informáticas.

De ahí surge el hacking ético, 

una persona que utiliza sus 

conocimientos para realizar 

pruebas en redes y encontrar 

vulnerabilidades, para luego 

reportarlas y que se tomen me-

didas, sin hacer daño. La idea es 

tener el conocimiento de cuáles 

elementos dentro de una red son 

vulnerables y corregirlos antes de 

que ocurra robo de información o 

daño al sistema.

Un ejemplo de esto es la recompen-

sa que Google ofreció a los hackers 

que encontraran fallos en su servicio 

en la nube, que ascendía a 50 

mil dólares para descubrir 

vulnerabilidades. También 

se conoce el caso de Laxman 

Muthiyah un joven que pudo 

haber eliminado cualquier foto-

grafía de Facebook; sin embargo, en 

lugar de aprovecharse de esto lo reportó 

y obtuvo una recompensa.

Cuanto mayor sea el volumen de 

aplicaciones informáticas expuestas a 

internet, la dependencia de la tecnología 

o la necesidad de coni dencialidad de 

la información gestionada, mayor es el 

riesgo de un ataque informático que produzca 

un robo de información o fraude, por lo que las 

empresas necesitan contratar hackers periódica-

mente para proteger sus sistemas informáticos.

Sebastian Bornik, gerente de Investigación 

y Tecnología de ESET, comentó que un pro-

ceso de hacking ético sirve para identificar 

qué incidentes podrían ocurrir antes de que 

sucedan y, posteriormente, reparar o mejorar 

el sistema, de tal forma que se eviten estas 

amenazas.

“Otro caso donde se pone el juicio de la 

desinformación tiene que ver con la 

palabra hacker, que se relaciona 

con el atacante informático. Esta 

palabra tiene que ver más con 

la cultura del hacking que 

está relacionada a otro 

concepto”, comentó 

el representante 

de ESET.

Hacia 2014, la 

Real Academia de 

la Lengua Española 

agregó a su diccionario la 

palabra hacker y la dei ne 

erróneamente como pirata 

informático. Por lo que indica 

se debe de nombrar a estas 

personas como delincuentes 

o atacantes informáticos.

El gerente de investigación 

y tecnología comentó que 

ESET brinda este servicio 

de hacking ético, y que es 

bastante común en Argen-

tina, sin embargo mencionó 

que en México también hay 

algunas empresas que brindan 

este servicio.

De acuerdo con TechTarget, 

sitio de tecnologías de la in-

formación, existen diferentes 

estrategias de pruebas de pe-

netración. Las hay orientadas 

a un objetivo, estas pruebas 

selectivas se llevan a cabo en 

conjunto por el equipo de TI de 

la organización y el equipo de 

pruebas de penetración.

Otras son las comprobaciones ex-

ternas, y son dirigidas a los servidores 

o dispositivos de la compañía que son 

visibles externamente. El objeti-

vo es averiguar si un atacante 

externo puede entrar y hasta 

dónde puede llegar una vez 

que ha obtenido acceso.

Las pruebas internas simulan un 

ataque interno detrás del i rewall por 

un usuario autorizado, con privilegios 

de acceso estándar, y es útil para estimar 

la cantidad de daño que un empleado 

que quisiera afectar a la empresa po-

dría causar.

También existen las llamadas prue-

bas a ‘ciegas’, que simulan las acciones y 

procedimientos de un atacante real, limi-

tando severamente la información dada 

de antemano a la persona o equipo que 

está realizando la prueba. 

DEL OTRO LADO9PIRATAS CON LICENCIA

ARTURO FONSECA

Hackers al servicio 

de las empresas
Proveedores informáticos infi ltran

los sistemas para detectar 

puntos vulnerables y 

corregirlos; se requiere 

un monitoreo 

constante

“Última pieza de la transformación del sistema”, asegura ante la Concamin

Nuño difundirá 

en enero nuevo 

modelo educativo
9 Espera se apruebe en junio-julio y aplicarlo a más tardar en el ciclo 2018-2019

9 Recibirán 252 escuelas de Puebla 776.4 mdp del esquema de bonos P. 6 Y 7

JUAN CARLOS BAUTISTA

Manuel Mondragón

“A mí no se 
me hubiera 
escapado 
El Chapo”

Marinos repelen ataque 
a helicóptero y matan a 
dos en Sinaloa P. 18 Y 19

REGRESO A LA ÉPOCA 
DE LAS CAVERNAS. 
Para escapar de la gue-
rra, miles de sirios han 
migrado hacia países 
vecinos, como Jordania, 
Líbano, Turquía, Irak 
y naciones de Europa. 
Sin embargo, algunos 
se han refugiado en 
cuevas subterráneas 
improvisadas. A pesar 
del invierno, el flujo de 
desplazados sigue sien-
do muy alto y se espera 
que crezca en 2016. 
Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Padres de los 43 amagan con “agravar protestas”
Calderón y Fox aceptaron por escrito testificar sobre la revuelta de 2006 en Oaxaca: Solalinde P. 8

P. 20 Y 22

EFECTOS NOCIVOS  
DE LA MARIGUANA
Causa bajo apetito sexual, 
psicosis, alucinaciones, 
paranoia... según los CIJ       P. 34



Puerto Morelos, la 
nueva joya turística 

REPORTE DE LA PGR DESDE 2009

El aeropuerto
del DF, puerta

para la cocaína
75% de los decomisos del alcaloide en el país se 

realizaron en el AICM; la droga proviene de Colombia, 
Panamá y Perú, de acuerdo con datos oficiales

POR CLAUDIA SOLERA

Siete de cada diez decomi-
sos de cocaína que se rea-
lizaron en el país, de 2009 a 
la fecha, se hicieron en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), de 
acuerdo con reportes de la 
Procuraduría General de la  
República (PGR). 

Información de la depen-
dencia detalla que en seis 
años se incautaron dos to-
neladas del alcaloide en 35 
operativos, de los cuales 25  
tuvieron su origen en las ins-
talaciones de la terminal aé-
rea del Distrito Federal, droga 

El próximo 6 de 
enero entrará en 
vigor el decreto que 
crea el municipio 11 
de Quintana Roo

POR HEIDY JUÁREZ
Cor responsa l

CANCÚN.— El próximo 6 de 
enero entrará en vigor el de-
creto que convierte a Puer-
to Morelos en el undécimo 
municipio de Quintana Roo. 

Su acelerado crecimiento 
económico y poblacional ha 
convertido a la nueva demar-
cación en el principal com-
petidor turístico de Cancún, 
ubicado en el municipio ve-
cino de Benito Juárez.

Con mil 43.9 kilómetros 
cuadrados, Puerto Morelos 
quedará integrado también 
por las comunidades de Leo-
na Vicario y Central Vallarta. 
Sin esa zona, Benito Juárez 

dejará de percibir apenas 80 
millones de pesos, 3% de los 
dos mil 600 millones que re-
cauda por impuestos y dere-
chos, la mayor parte derivada 
de servicios turísticos.

Alrededor de 30 mil per-
sonas vivirán en el nuevo te-
rritorio municipal, reconocido 
a nivel mundial por su Parque 
Nacional Arrecife, que con 
nueve mil 66 hectáreas fue 
designado por el gobierno fe-
deral para su inclusión en la 
lista de humedales de impor-
tancia internacional.                     

              PRIMERA | PÁGINA 4

Marinos repelen 
ataque en Sinaloa
Dos civiles armados 
murieron en el 
enfrentamiento contra 
fuerzas federales, ocurrido 
en Badiraguato.

PRIMERA | PÁGINA 10

EL GRAN JEFE DIVISIONAL
El equipo de los Pieles Rojas de Washington 
venció a las Águilas de Filadelfia, se coronó en 
la División Este de la Conferencia Nacional y 
clasificó a la postemporada de la NFL. Con ese 
resultado, Gigantes de Nueva York también 
quedó eliminado.                                          PÁGINA 14
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POR CIENTO
de su territorio cedió 

el municipio de Benito 
Juárez para la creación 

de Puerto Morelos.

proveniente de Colombia, Pa-
namá y Perú.

Los reportes de la PGR ex-
ponen que en ese lapso la 
droga fue descubierta en es-
pacios de la Terminal 1 y 2, en 
bultos ocultos en un sarcófa-
go, en cajas de cereal y bolsas 
de café.

En septiembre pasado se 
realizó el mayor decomiso 
de cocaína de la historia en 
el AICM. El caso se conoció 
como el de la “cocaína negra”. 

En el área de aduanas, un 
grupo especial de la Policía 
Federal y de la PGR localizó 
40 costales identificados con 
una etiqueta que especifica-
ba: “óxido de zinc”, pero que 
en realidad era cocaína y pro-
venía de Bogotá, Colombia.

Para la Procuraduría Ge-
neral de la República, la se-
gunda puerta de entrada de la 
cocaína es el puerto de Man-
zanillo, Colima.

PRIMERA | PÁGINA 10

 COMPETIDOR DE CANCÚN

D O M I N I C A L

A
sí lucen ahora los Alpes suizos en esta época 
decembrina. Por la escasez de nevadas, en algunas 
estaciones alpinas han tenido que echar mano de 
nieve artificial. En Inglaterra se lanzó una alerta por las 
recientes inundaciones que mantienen afectaciones 
en zonas urbanas. En Sudamérica, también por 
intensas lluvias, han sido desalojadas 170 mil 

personas. Desastres naturales causados por el fenómeno de El Niño.

LA BLANCA NAVIDAD 
NO LLEGÓ A SUIZA

COMUNIDAD

Funcionario 
transexenal

Aquí bordan 
los hombres 

Quiere jugar 
gratis en Chivas
Desde una liga de futbol 
rápido en EU, Adolfo El 
Bofo Bautista, campeón 
con El Rebaño, habla sobre 
sus deseos de regresar al 
balompié mexicano.

PÁGINAS 4 Y 5

La receta  
de Netflix
La compañía de Reed 
Hastings, exprofesor de 
matemáticas que utiliza 
la inteligencia analítica 
para conocer a sus 
clientes, revoluciona la 
industria del streaming.

 PÁGINA 6

Un escritor 
todoterreno
La muerte me pertenece 
es la más reciente obra 
de Gerardo de la Torre, 
quien en charla con 
Excélsior dio detalles 
sobre la publicación de 
sus memorias. 

Reabren la pista de hielo
Las autoridades del Distrito Federal reanudaron 
las actividades de las atracciones navideñas 
en el Zócalo, debido a que fue desactivada la 
precontingencia ambiental. 

COMUNIDAD | PÁGINA 2

EXPRESIONESPRIMERA

FUNCIÓN 

RETRATO HABLADO

Perfeccionista y 
exigente, Rodolfo 
Tuirán, subsecretario 
de la SEP, se ha 
mantenido como 
funcionario público 
en gobiernos priistas 
y panistas.

PRIMERA | PÁGINA 16

En el poblado de 
Santa Rosa de 
Lima, municipio de 
San Blas Atempa, 
Oaxaca, los hombres 
son conocidos 
por sus exquisitos 
trabajos de bordado 
y tejido.

PÁGINA 24

GLOBAL

ADRENALINA

PÁGINA 3

27 de 
diciembre
de 2015 

Año XCIX
Tomo VI,
No. 35,907
México, DF
84 páginas
$15.00

Entregan 21 mil 877 
armas en tres años
Desde 2012, habitantes del 
Distrito Federal entregaron 
pistolas, rifles de asalto y hasta 
lanzacohetes al programa de 
desarme voluntario.

PÁGINAS 4 Y 5

5,433
ARMAS

cambiaron habitantes 
de la Ciudad de 
México, durante 
2015, por dinero, 

despensas o artículos 
electrónicos. 

Miriam Mabel Martínez  6
Rafael Álvarez Cordero  6
Viridiana Ríos  7
José Luis Valdés Ugalde  7
Esther Shabot GLOBAL 2
Alfonso Aguilar COMUNIDAD 4
René Avilés Fabila EXPRESIONES 2
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DESPLIEGUE DE LA GUARDIA CIVIL EN ROQUETAS PARA EVITAR MÁS INCIDENTES. Un centenar
de guardias civiles permanecían ayer en Roquetas de Mar (Almería) para evitar nuevos incidentes tras el
apuñalamiento el viernes de un hombre natural de Guinea-Bisáu. / CARLOS BARBA (EFE)  PÁGINA 22

Las dos almas de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP), la antica-
pitalista y la independentista, se
enfrentarán hoy en la asamblea
que determinará el futuro políti-

co de Artur Mas. Un total de
3.577 militantes, reunidos en Sa-
badell, deberán decidir si acep-
tan investir a Mas como presi-
dente de la Generalitat y asu-
men un plan social de 270 millo-
nes de euros, en su mayor parte
supeditado a la aprobación de
los presupuestos.

La CUP llega dividida a la cita
y sus diputados entienden que
la oferta de Junts pel Sí es la
última, por lo que un rechazo a
la reelección de Mas desembo-
caría en la convocatoria de nue-
vas elecciones en Cataluña, pre-
visiblemente el próximo mes de
marzo.

La tensión interna en el parti-
do entre quienes priorizan la in-
dependencia como la organiza-
ción Poble Lliure que aceptaría
reelegir a Mas a cambio de un
proyecto creíble hacia una repú-
blica catalana, y aquellos que op-
tan por acabar con el sistema
capitalista, liderados por el gru-
po Endavant, y se niegan a inves-
tir al líder de CDC por las privati-
zaciones y corrupción de su par-
tido, amenazan con romper en
dos la CUP.  PÁGINA 13

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha convocado es-
ta tarde a una cita informal a los
secretarios regionales del partido
para tratar de reconducir el ma-
lestar generado por los resulta-
dos de las pasadas elecciones. Sán-
chez busca apoyos y lograr una
posición común sobre los límites
a las negociaciones con Podemos
antes de afrontar la reunión del
Comité Federal del partido el lu-

nes. Además de la política de pac-
tos, están sobre la mesa y son ob-
jeto de controversia la fecha de
celebración del congreso socialis-
ta y la propia candidatura de Sán-
chez, tanto para la secretaría ge-
neral como para ser otra vez can-

didato a la presidencia delGobier-
no si hubiera nuevas elecciones.
Sánchez, por un lado, y los baro-
nes que le son más desafectos,
por otro, hacen cuentas para el
caso de que se necesitase una vo-
tación para solventar las diferen-
cias. La fuerzanumérica deAnda-
lucía, con Susana Díaz a la cabeza
—que además contaría con el apo-
yo de los líderes socialistas más
importantes—, es incuestionable
en este contexto.  PÁGINA 15

Elmediador de la ONUpara el
conflicto sirio, el diplomático
sueco Staffan de Mistura,
anunció ayer que convocará a
las facciones en guerra el 25
de enero en Ginebra para que
negocien un acuerdo de paz.
Después de cinco años de gue-
rra civil y cientos de miles de
muertos y desplazados, Nacio-
nesUnidas espera reunir en la
ciudad suiza a los representan-
tes del Gobierno de Damasco
con “el más amplio espectro
posible de la oposición siria”,
según un comunicado de De
Mistura. Israel, por su parte,
ha reforzado militarmente su
frontera con Siria ante la ame-
naza del ISIS.  PÁGINAS 2 Y 3

Sánchez busca apoyos ante el
desafío de Díaz y los barones
El líder del PSOE persigue una posición común sobre los pactos

La ONU llama
a negociar un
acuerdo de
paz en Siria
el 25 de enero

Una minoría
anticapitalista
decide la suerte
de Cataluña
Los 3.577 miembros de la CUP,
divididos ante la crucial votación para
mantener a Mas en la Generalitat

EDITORIAL

La tarea de los
socialistas  P10

15 ideas que definieron 2015
Desde el nuevo Oriente Próximo a la
repolitización de la sociedad española.
Repaso a las claves de un año convulso.
Moisés Naím, Nicholas Stern, J. L. Pardo, J. I. Torreblanca, Pablo Simón,
Belén Barreiro, P. Soley-Beltran, D. Innerarity, John Carlin y Luis Feduchi

OPINIÓN

¡Todo el poder
a los sóviets!

Economía a distinta velocidad

Merkel en el centro de Europa
El gran momento de la canciller T. Garton Ash

ANA GONZÁLEZ LISTE, Barcelona

ANABEL DÍEZ, Madrid

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén

Lluís Bassets  P14

negocios




