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Los dilemas del PRI

Quiso la fortuna que seaneconomistas y oriundos de
Matamoros los dos aspiran
tes del PRI mejor posicio

nados en pos de la candidatura al go
bierno de Tamaulipas Marco Antonio
Bernal y Baltazar Hinojosa han tenido
importantes responsabilidades en los
gobiernos federales donde han servido
y han sido legisladores influyentes

Bernal quien es casi f0 años mayor que
Hinojosa cuenta con una trayectoria más
sólida y la amistad incondicional de Man
ilo Fabio Beltrones Hinojosa por el con
trario sería más cercano a los afectos de
Luis Videgaray y tendría mayor arraigo en
aquella entidad fronteriza ¿Sus negativos
La identificación con el ex gobernador To
más Yarrington —con quien colaboró co
mo secretario de Desarrollo Social— y su
salud comprometida por un padecimien
to que requiere atención constante

Del otro extremo de la entidad son los

otros dos aspirantes con posibilidades de
obtener la candidatura Paloma Guillen

Vicente es casi tan conocida como Bernal

e Hinojosa pero no sería tan competiti
va frente al aspirante mejor posicionado
delPAN Francisco Javier García Cabeza de
Vaca Y el alcalde de Ciudad Victoria Ale
jandro Etienne Llano todavía no registra
suficientemente fuerte en las mediciones

que circulan entre la cúpula del tricolor no
obstante su cercanía con el actual gober
nador Egidio Torre Cantú con populari
dad arraigo y cercanía

Entre la experiencia y trayectoria o la
imagen y la apostura el PRI de Manlio
Fabio Beltrones optará por lo primero
y por la fortaleza de un aparato electoral
que funciona mejor si lleva como aliados

a los maestros y a los verdes Solo en Du
rango Oaxaca Veracruz y Zacatecas po
dría el PRI postular a candidatos menores
de 45 años

En Tamaulipas la vulnerabilidad de
Hinojosa reduce sus posibilidades frente
al fenómeno que ha resultado Bernal un
político con una sólida carrera federal que
supo regresar a tiempo a su terruño para
trabajar por su anhelo vital En Quintana
Roo los sondeos prefiguran un escenario
de alta competencia y el PRI podría dejar
en la reserva a los dos aspirantes mejor po
sicionados el actual subsecretario de Tu
rismo Carlos Joaquín yel alcalde de Can
cún Paul Carrillo

Ninguno de ellos cuenta con el vis
to bueno del gobernador Roberto Borge

—quien asumió el cargo con apenas 31
años cumplidos— en cambio al alcalde
Mauricio Góngora y el diputado federal
José Luis Toledo Charuto ahora sufren por
su cercanía e identificación con el manda

tario estatal Sus méritos propios simple
mente se diluyen

El PRI gana con cualquiera en Quinta
na Roo insisten en la cúpula priista sin
querer reconocer que Morena podría co

locarse rápidamente como la fuerza polí
tica a vencer En Cancún se concentra 51

del padrón de votantes de aquella entidad
y Carrillo logró recuperar la plaza para el
PRI después de 18 años de administracio
nes municipales de izquierda

Oaxaca es el único de los 10 estados

donde el PRI definirá candidatos don
de un joven podría ser nominado El
puntero en los sondeos el senador con li
cencia Eviel Pérez Magaña tiene 52 años
mientras que el ex director del Infonavit
Alejandro Murat Hinojosa es diez años
menor
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Entre sus adversarios no hay meno
res de 45 años Y en esa línea el PRD ha
apostado por una terna de políticos ex
perimentados —los diputados federales
José Antonio Estefan Garfias y Francisco
Martínez Neri además del senador Ben
jamín Robles Montoya más preocupa
do por frenar el avance de Morena que por
frustrar la intención del PRI de recupe
rar la gubernatura de aquella entidad del
sureste

Los magistrados de la Sala Superior de
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la

Federación resolvieron sendos recursos
que clarifican la ruta de las precampañas
por la gubernatura de Oaxaca Quedaron
firmes los plazos de registros de las candi
daturas incluso para los independientes—
si los hubiera— pero fue anulado un apar
tado de los lineamiento emitidos por el
OPLE para la definición de candidaturas
comunes que obligaba a los partidos po
líticos a manifestar por escrito su inten
ción a más tardar 10 días antes del inicio

del plazo de registro Derogado ese man
damiento queda abierta la posibilidad de
que sin coaliciones pero con candidatu

ras comunes vayan juntos PAN y PRD pa
ra enfrentar al PRI y Morena
EFECTOS SECUNDARIOS

¿MANO NEGRA Cuentan que desde la
gerencia de Servicios Generales de la Di
rección de Administración de Pemex ba
jo el mando de Eduardo Colín Gómez
pretenden empujar la renovación del con
trato de arrendamiento de flotillas con la

empresa Tecno Alta Distribución TAD
de Carlos Bayo un ex funcionario que de
acuerdo con versiones de prensa reciente
mente difundidas en la época de Vicente
Fox fue separado de su cargo por ser ob
jeto de una investigación relacionada con
un desvío de recursos del Fondo Nacio

nal de Desastres Naturales La tarea no se

rá sencilla pues la mencionada compañía
de arrendamiento ha sido objeto de acu
saciones de incumplimiento de contrato
en instituciones como el IPN de Enrique
Fernández Fassnacht un estigma pesa
do ante la competencia de empresas como
Arrendomóvil deHugoAlduenda Trans
van de Miguel Ramírez y TIP México de
Juan Pablo Loperena entre otras
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Sistema de
bebederos
en escuelas
a licitación

El proceso de concurso
para el proyecto comienza
en enero de 2016 planean
instalar 40 mil suministros
de agua en todo el país

Los procesos de licitación refe
rentes a los sistemas de bebede

ros que serán colocados en las
escuelas están programados
para dar inicio a finales del mes
de enero de 2016 La meta se
xenal es instalar 40 mil en los

planteles de todo el país
Ayer se publicaron los linca

mientos para la instalación de
este equipamiento en las escue
las lo que da paso a la imple
mentación del Programa Na
cional de Sistema de Bebederos

dentro del marco del Programa
de la reformaeducativa quebe
neficiará a más de 1 9 millones

de niñas niños y jóvenes
Las secretarías de Educación

Pública SEP y de Salud SS
junto con el Instituto Nacional
de Infraestructura Física Edu

cativa Inifed trabajaron en la
conformación validación y pu
blicación de los lineamientos

El sistema de bebederos de

sarrollado por el Inifed es un
ejemplo de la aplicación de las
mejores prácticas conocimien
tos y tecnologías disponibles
puntualizó el secretario de edu
cación pública Aurelio Ñuño

La SEP informó a través de

un comunicado que los siste
mas bebederos fueron avala
dos en pruebas de laboratorio
por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos

Sanitarios Cofepris
Eneste componente nosólo

consideramos el acceso al agua
potable sino también la inclu
sión cada sistema de bebedero
instalado tendráunatoma dise
ñada para personas con disca
pacidad comentó Héctor Gu
tiérrez de la Garza director ge
neral del Inifed

Para cuidar los aspectos ne
cesarios de un sistema bebede
ro hubo asesorías de la Cámara
Mexicana de la Industria de la

Construcción Colegios y Socie
dades de Arquitectos de la Ciu
dad de México Sociedad de Ar
quitectos y el Colegio de Inge
nieros Civiles de México

Los asesores del Banco Inte
ramericano de Desarrollo Ins
tituto Mexicano de Tecnología
del Agua UAM UNAM IPN
Universidad Anáhuac Instituto
Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey y la Secre
taría de Economía también
participaron en el proyecto

Siguiendo las instruccio
nes del secretario Aurelio Ñu

ño hemos empeñado un gran
esfuerzo para que en estos úl
timos tres meses se agilizara la
publicación de los lineamien
tos que estuvieron en proceso
por tanto tiempo y abrirpauta
para comenzar su correcto su
ministro e instalacióny así dar
cumplimiento a la meta sexe
nal de instalar 40 mil bebede
ros en las escuelas de todo el

país concluyó Gutiérrez de la
Garza Redacción
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PRIMER TRABAJO
EN UN CLICK

v^ Adriana Nolasco ^RobertoTetlalmatzin
no de los programas más importantes de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo STyFE es Mi primer trabajo con
el que se busca que jóvenes que terminaron su educación media
superior y superior 18 a 29 años puedan obtener su primer
trabajo Para lo cual tienen que registrarse en el sitio web
miprimertrabajocdmx com y posteriormente realizar exámenes

J y entrevistas para que encuentren un empleo de acuerdo con su
perfil Durante el periodo de capacitación de un mes reciben de 3 mil a
3 mil 500 pesos por parte del Gobierno del Distrito Federal

BELÉN TAVARES terminó hace unos meses su carrera de
Administración de Empresas en la Universidad Mexicana y se enteró
del programa por medio de un cartel así que se metió a la página de
internet ingresó su documentación e hizo una cita Todo el proceso
fue sencillo y me llamaron después de un mes Estuve otro a prueba
y luego me contrataron hace tres meses como Auxiliar Administrativo
en Casas Vacacionales Creo que esta es una buena opción para los
jóvenes que tenemos ganas de trabajar porque aunque es difícil
encontrar un trabajo este programa lo hace sencillo y viable Algo que
me gusta es que hay un seguimiento por parte de la Secretaría pues
hablan periódicamente con la persona que me contrató para saber de
mi desempeño explica

Por su parte ERNESTO VELÁZQUEZ quien estudió Relaciones
Internacionales en la UNAM lleva trabajando tres meses como Cajero
en Banco Santander Al igual que Belén ingresó su perfil a la página
de Mi primer trabajo lo contactó personal de la Secretaría le hicieron
algunas evaluaciones y después de un mes se pusieron en contacto
con él porque Santander buscaba chicos con su perfil Lo capacitaron
durante un mes y después el banco lo contrató Antes yo laboraba en
una agencia aduanal como becario pero no lo consideraban como un
trabajo aquí entré con contrato nómina seguridad social etcétera
Yo espero que siga el programa porque ha funcionado ya que nos han
contratado Solo quisiera que diversificaran el tipo de empresas que se
incorporan para cubrir cualquier perfil asegura

Mientras tanto CÉSAR RAMÍREZ quien está por terminar Ingeniería
Aeronáutica en el IPN entró hace tres meses a trabajar como Operador
observador RPS en la compañía Tecnavix y está a punto de ser contratado
ya que solo falta organizar sus tiempos y los de la empresa Como
estudiante necesitaba un ingreso así que por internet empecé a buscar
diferentes opciones y me encontré con el programa Creé un perfil me
evaluaron y esperé a que una empresa me buscara para hacer una pre
evaluación y luego una capacitación Creo que el programa es bueno
aunque le falta más difusión La Secretaría nos ayuda en todo porque lleva
un control para ver si la empresa estuvo a gusto con el trabajo realizado
y si va a haber una contratación posterior Sin duda brinda el apoyo e
impulso que necesita un recién egresado puntualiza W
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FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ SI C RRTAIÜO DF DFSAHHÜl I O
UKKAMO Y VIV1I NDA DRI DISTRITO ITl H^AL

UNA OPORTUNIDAD
INÉDITA PARA
T— ^——— ^

I^A ^h k v A
I i M v y i v ¦ i j ix

LA CIUDAD

a realidad de la Ciudad de México ha cambiado

radicalmente en la última década Hoy la capital del
país vive una transición producto en parte del bono
demográfico causado por la población nacida en los 70
y los 80 que hoy están formando hogares y demandando
vivienda empleos escuelas centros de salud y áreas
deportivas En ese sentido el Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez
^^ afirmó que la desocupacióndel

aeropuerto junto con otros proyectos
torales de la actual administración

definirán radicalmente la manera en

la que viven trabajan y se mueven los
habitantes de una de las ciudades más

grandes y complejas del mundo

La dependencia por supuesto proyecta
un futuro promisorio no obstante está
consciente de las necesidades inmediatas

de la ciudadanía las cuales reviran para la Secretaría un reto
importante pues además se vive una transición económica que
también permea en la manera de vivir y de moverse

En términos demográficos la ciudad pierde población a diario se
nos van 75 familias de la ciudad y se van a la periferia cada vez
más remota pero un buen porcentaje de esos que van a dormir a
la periferia siguen trabajando en la ciudad esto combinado con
las facilidades de tener un automóvil ha incrementado el parque
vehicular y las necesidades de mayor infraestructura en movilidad

Entonces por un lado la transición producto del bono demográfico
por otro lado la transición producto de la consolidación en la base
económica tiene una consecuencia en lo territorial que ha
provocado este proceso de transformación y en estos millones de
metros cuadrados que se están construyendo en la ciudad
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Por supuesto que la visión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda no sólo se confina a los límites del Distrito Federal pues
trabaja en una condición metropolitana en la que confluyen 16
delegaciones 59 municipios del Estado de México y 21 municipios
del estado de Hidalgo De ahí la importancia de construir una agenda
que procure un enfoque macro y una revisión en el marco normativo
y programático que faciliten los acuerdos entre los estados de México
e Hidalgo incluso con el Gobierno Federal en el caso de proyectos de
gran envergadura como el Tren Interurbano México Toluca

Para el tema metropolitano hay una serie de estructuras
acordadas para la colaboración Tenemos temas como el agua la
cual proviene al menos en 30 de fuentes externas tenemos
también el tema del desalojo de las aguas negras la basura y temas
de movilidad muy importantes W

¿QUÉ HACER CON EL FUTURO EX AEROPUERTO

El inminente desalojo del actual aeropuerto de la Ciudad de México
brindará a decir de Felipe de Jesús Gutiérrez una oportunidad única e
irrepetible No cualquier día tenemos 760 hectáreas disponibles para
definir cómo deben ser reaprovechadas sobre todo de poder construir

un polo de desarrollo que ayude al oriente de la ciudad que tiene
condiciones de desventaja con respecto a otros territorios

La zona del aeropuerto es una zona predominantemente dormitorio
que no tiene las suficientes fuentes de empleo que a veces no le

alcanzan los equipamientos y los servicios Es la gran oportunidad de
hacer una gran regeneración urbana en todo ese sector Que sirva de

detonante para recuperar el oriente de la metrópoli

Actualmente el Gobierno del Distrito Federal mantiene y promueve
proyectos como el Corredor Cultural Chapultepec y otros que van

encaminados a proteger y conservar áreas naturales protegidas valores
históricos y patrimoniales infraestructura y transporte ordenamiento

territorial y mejoramiento de vivienda
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Su trabajo en la ciudad en donde nacióes uno de los principales respaldos para
hacerse cargo de esta secretaría El prin
cipal factor por el que aceptó esta res
ponsabilidad fue el mismo tema de la
educación en la ciudad para poder in
cidir en conseguir aquello que ayude al
gobierno

Soy una convencida del tema de
la educación de toda la vida sobre todo

porque sé que los cambios en cualquier
país o territorio se dan en los niños y los
jóvenes y en ello va implícito el tema de
la educación Soy autora material e inte
lectual de la Ley de Útiles Escolares he

trabajado todos los planteamientos que tienen que ver
con becas y apoyos a los jóvenes para que no se queden
sin escuela Esa ha sido una constante en mi trayecto
ria y ahora encuentro la oportunidad de incidir en algo
que he impulsado desde otra trinchera

Casi todos los gobiernos locales tienen áreas que se
hacen cargo de las diferentes tareas de manera muy es
pecífica Por ello hay coincidencias con el Gobierno Fe
deral como el caso de la Secretaría de Educación y en
la Ciudad de México es un caso atípico porque no tiene
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facultades como el

resto de los estados

para poder incidir
en el tema Eso lo

vuelve un reto más

importante porque
prácticamente se
tienen las manos

atadas

No hace fal

ta revisar mucho

para saber cuáles
son los problemas
que hay que aten
der en el tema de

la educación en la

ciudad El primer
reto tiene que ver

con la cobertura ya que el principal reclamo de los
jóvenes es el espacio para estudiar sobre todo en
bachillerato y en educación superior Luego hay que
buscar la manera que no abandonen la escuela y por
último hay que vincular todo el esfuerzo de ir a la
escuela con el empleo y sobre todo que sea bien re
munerado

En la Ciudad de México hay toda una estructura
de educación que busca de diferentes formas atender
a todos estos retos Hay que generar ideas para que
se resuelva esta problemática Se está conjuntando el
esfuerzo de universidades públicas como la UNAM el
IPN con la universidad privada y con ellos se crea un
esquema que permite atender a más jóvenes

El Gobierno de la Ciudad está ofreciendo 28

mil lugares para que jóvenes puedan estudiar desde
las universidades públicas la educación a distancia
las preparatorias de la ciudad y la vinculación con

formación para el trabajo La idea es
que cuenten con una alternativa que
no abandonen sus estudios y podamos
vincularlos con un empleo

Y en el tema de la reforma educativa

Alejandra Bárrales cree que es importan
te apoyarse en un marco jurídico que ge

nere condiciones para alcanzar objetivos
sin embargo no lo es todo En el caso de
la reforma educativa puedo decir que sola
no resuelve nada el reto es cómo abor
dar una problemática cómo construir al

ternativas y una parte sera el adecuar las leyes las reglas
del juego el andamiaje jurídico El verdadero quiebre en la
ruta de México hacia un mejor futuro tiene que pasar por la
educación Se puede apostar a los programas sociales para
atemperar problemas como la pobreza pero el cambio de
fondo está en los niños y los jóvenes Y para que esto se
logre se requiere del diálogo acuerdo y consenso W

NO HACE FALTA
REVISAR MUCHO

PARA SABER

CUÁLES SON LOS
PROBLEMAS QUE

HAY QUE ATENDER
ENELTEMADELA

EDUCACIÓN EN LA
CIUDAD
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Ofrece Bárrales abatir
a las escuelas patito

Dice que las cuotas
se determinaron

con base en el costo

de la supervisión
MANUEL DURAN

El cobro de Reconocimientos
de Validez Oficial de Estudios
RVOE por parte del Gobierno

del DF a las escuelas privadas
evitará la proliferación de ins
tituciones que no cumplen con
la calidad del servicio aseguró
Alejandra Bárrales

La Secretaria de Educación
del DF explicó que por prime
ra vez el Gobierno de la Ciu
dad de México ejercerá a partir
del próximo año la facultad de
emitir estos reconocimientos

Dijo que no se persigue en
carecer los permisos sino am
pliar la oferta educativa de nive
les medio superior y superior

Además precisó en la Se
cretará de Educación Pública
SEP el trámite tarda hasta un

año en tanto que en la Secre
taría de Educación del Distrito

Federal se emitirá por un perio
do menor y contará con super
visión de expertos en los plante
les de la cual hoy se carece

Añadió que el objetivo es
garantizar la calidad de los ser
vicios educativos que dan los
planteles privados pero no pre
cisó cómo lo harán

Más que facilitar la parti
cipación de los particulares en
la impartición de la educación
tiene como objetivo dar certi
dumbre respecto a la calidad
de los servicios educativos que
estos prestan

Existen escuelas denomi
nadas patito que no tienen nin
gún tipo de reconocimiento y
para determinar las cuotas se
siguió un criterio de costo real
que toma en cuenta la estructu
ra organizacional ylos recursos
materiales humanos y financie
ros existentes actualmente en la
Secretaría para dar seguimiento
a las escuelas expuso

El resto de las entidades y la
propia autoridad federal agre
gó no reflejan en sus cuotas
el costo real del servicio pues

absorben en sus presupuestos
los costos

Las cuotas RVOE para el
DF están determinadas con ba
se en los costos a cubrir que
implica la supervisión recur
sos humanos materiales dic
támenes estructurales y aseso
rías técnicas

El lunes REFORMA pu
blicó que la Secretaría de Edu
cación del DF busca ampliar la
matrícula de los niveles medio
superior y superior pero en
escuelas particulares y a un al
to costo

De acuerdo con las refor
mas aprobadas por la Asamblea
Legislativa al Código Fiscal pa
ra2016 la Sedu emitirá a partir
del próximo año los Reconoci
mientos de Validez Oficial de
Estudios RVOE de los niveles
medio superior y superior

Por el primero cobrará 35
mil 632 pesos y 65 mil 986 pe
sos por el de nivel superior

Esto representa un costo 3
mil 700 por ciento mayor que
hacerlo ante la Secretaría de
Educación Pública SEP
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¦Tardo un año la Ssaenpresentar los lincamientosgenerales

En enero se licitará la instalación de

11 mil bebederos en escuelas públicas
I Laura Poy Solano

Con retraso de más de un año
la Secretaría de Salud Ssa dio
a conocer este miércoles los li

ncamientos generales para la
instalación y mantenimiento de
bebederos en las escuelas públi
cas y privadas los cuales entran
hoy en vigor

El ordenamiento dirundido

en el Diario Oficial de la Fe
deración DOF señala que la
Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios
Cofepris vigilará la calidad del

agua que utilicen Además eva
luará y certificará los sistemas de
potabilización que se deseen ins
talar en cada plantel educativo

Asimismo decreta que las
fuentes deberán ser accesibles para
toda la comunidad educativa estar
bajo techo y sin obstáculos para
llegar a ellas Destaca la higiene
que es obligado mantener por lo
que los materiales que se usen para
fabricarlas deberán conservar las

características físicas y químicas
del agua con la finalidad de que
a lo largo de su uso no incorporen
contaminantes además de que
deberán ser desinfectadas de ma

nera periódica así como todas las
instalaciones incluyendo cisterna
y tinacos

Apenas el 16 de diciembre
pasado integrantes de la organi
zación El Poder del Consumidor

EPC exigieron a las autorida
des de la Secretaría de Educa

ción Pública SEP aclarar qué

había pasado con los mil 360
millones pesos que estaban des
tinados para la instalación de
bebederos este año

En entrevista Fiorella Espi
nosa de EPC indicó que aún
no ha quedado claro cuál será

el presupuesto para la disposi
ción de más de 11 mil bebederos

en este ciclo escolar Al parecer
será la suma del dinero desti

nado para 2015 y el asignado
para 2016 mil 100 millones
Es decir poco más de 2 mil 400
millones de pesos

Ayer mismo tras conocerse
la publicación en el DOF para
la instalación de los bebederos

en centros escolares la SEP in
formó que iniciará el programa
para su construcción en escuelas
de todo el país Dijo que la meta
es beneficiar a 1 9 millones de
alumnos con 40 mil bebederos en
este sexenio

De ellos 11 mil deberán ser

construidos en este ciclo esco

lar por lo que se invcitirán mil
34 millones de pesos para su
instalación y mantenimiento La
dependencia federal informó que
a finales de enero se emitirá la

licitación pública
Hay que destacar que en la

elaboración de dichos lineamien

tos también participaron la SEP
y el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa

í Inifed
La Ley General de Infraes

tructura Física Educativa en

materia de bebederos publicado
en mayo de 2014 en su artículo
11 detalla que se garantizará
la existencia de bebederos su

ficientes y con suministro con
tinuo de agua potable en cada
inmueble de uso escolar con

forme a los lincamientos que
emita la Secretaría de Salud en
coordinación con la Secretaría

de Educación Pública y da a
ambas dependencias un plazo
de 90 días para emitir dichas
directrices

Es decir el documento tardó
más de un año después de lo
fijado en la Ley General del Ini
fed Pese a ello la SEP y el insti
tuto instalaron entre 2014 y 2015
al menos 2 mil 675 bebederos en

centros escolares públicos con
recursos del programa Escuelas
de Calidad de acuerdo con datos
oficiales

Calidad en los sistemas

En un comunicado la SEP des

tacó que el sistema bebedero
desarrollado por el Inifed es un
ejemplo de la aplicación de las
mejores prácticas conocimien
tos y tecnologías disponibles y
que dicho sistema fue avalado en
pruebas de laboratorio por la Co
fepris con la que se trabajó cer
canamente desde el inicio para
obtener la certeza de la calidad

de los sistemas que se instalarán
en los planteles educativos

Con ímfopmación de

Blanca Juárez
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Publica lincamientos en ei Diario Oficial de la Federación

Alista SEP licitación
de 11 mil bebederos
El arranque del programa beneficiara a mas de 1 9 millones de
niños y jóvenes de todo el país señala Héctor Guitiérrez de la Garza
Alma Paola Wong Méuco

La Secretaría de EducaciónPública alista la licitación
a finales de enero de 2016

de la instalación de 11 mil be
bederos en escuelas de todo el

país como parte del programa
de la reforma educativa

Ayerla dependencia publicó en
el Diario Oficial de ¡a Federación

kis lincamientosparalainstalación
y mantenimiento de sistemas
de bebederos en el ciclo escolar

2015 2016 con el objetivo de que
se dote de agua para consumo
humano a todos los planteles de
educación básica

Después de que organizaciones
de la sociedad civil demandaronen

díaspasados que se transparentara
el uso de los más de mil 360 mi

llones de pesos asignados en 2015
para el Programa de Bebederos la
SEP explicó que desde 2014 se ha
trabajado en la estrategia

No obstante aclaró que debido a
ajustes presupuestarios el monto

de la inversión disminuyó a mil
34 millones

Héctor Gutiérrez de la Garza
director general del Instituto
Nacional de Infraestructura Física

Educativa Inifed sostuvo quepese
a ello en los últimos tres meses
se ha hecho un gran esfuerzo
para agilizar la publicación de
los lincamientos

Siguiendo las instrucciones del
secretario Aurelio Ñuño hemos
empeñado un gran esfuerzo para
que en estos últimos tres meses
se agilizara la publicación de los
lincamientos que estuvieron en
proceso por tanto tiempo yabrir
pautapara comenzar su correcto
suministro e instalacióny así dar
cumplimiento a la meta sexenal
de instalar 40 milbebederosenlas

escuelas de todo el país señaló
en un comunicado

La dependencia recordó que a
partir de las reformas en mate
ria educativa la Ley General de

Infraestructura Física Educativa

estableció la obligatoriedad de aten
der como parte de las condiciones
de los planteles la instalación de
sistemas de bebederos

Desde mayo de 2014 indicó
la SEP la Secretaría de Salud y el
Inifedelaboraron la conformación
validación y publicación de los
lincamientos que permitirán el
arranque de este programa que
beneficiará a más de L9 millones

de niños yjóvenes
El sistema es un ejemplo de la

aplicación de las mejores prácticas
conc imientosytecnologías dispo
nibles ycon ello establecemos un
ejemplo de cómo la participación
conjunta debe utilizarse para fo
mentar las mejoras necesarias en
las comunidades educativas M

Debido a ajustes de
presupuesto el monto
pasó de mil 360 millones
a mil 34 detalla
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El director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa
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PROMUEVE ANUIES RENDICIÓN
DE CUENTAS

Como testimonio de la cultura de la

transparencia y la rendición de cuen
tas los titulares de las universidades
públicas estatales afiliadas a la Aso
ciación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior
ANUIES entregaron a la Cámara

de Diputados los estados financieros
auditados correspondientes al ejerci
cio fiscal 2014

Al participar en esta entrega el Se
cretario General de laAsociación Na
cional de Universidades e Institucio

nes de Educación Superior ANUIES
Jaime Valls Esponda señaló que por
octavo año consecutivo por iniciativa
propia de manera colegiada y en un
ejercicio de responsabilidad social se
hizo entrega de la evidencia sobre el
uso responsable de los recursos pú
blicos asignados a las instituciones de
educación superior afiliadas a la Aso
ciación por la Cámara de Diputados

Con la presencia de Jesús Zambra
no Grijalva Presidente de la Cámara
de Diputados el Titular de laANUIES
expresó el agradecimiento de los rec
tores y representantes de las univer
sidades públicas por haber atendido
la solicitud de entrega de los estados
financieros y presentar el reporte con
los principales avances académicos
logrados

Ante presidentes e integrantes de
las Comisiones Unidas de Vigilancia
de la Auditoria Superior de la Federa
ción y de Educación Pública y Servi
cios Educativos agradeció el apoyo de
laCámarade Diputados por la aproba
ciónen e Presupuestode Egresos dela
Federación para 2016 de 750 millones
de pesos adicionales en los Fondos Ex
traordinarios por lo que las universi
dades e Instituciones de Educación

Superior reiteran su compromiso de
continuar trabajando en ampliar la
oferta educativa favorecer la equidad
y mejorar lacalidadypertinencia de la
educación superior

Intercambio
de esfuerzos

Al instalar la sesión de las
citadas comisiones el Presidente
de la Cámara de Diputados
de la LXIII Legislatura Jesús
Zambrano Grijalva reconoció el
intercambio de esfuerzos entre
las instituciones educativas y ios
órganos legislativos y resaltó
la pulcritud en el manejo de los
recursos y su optimización en
el cumplimiento de la metas de
las instituciones de educación

superior
Ante rectores y diputados
enfatizó hoy vivimos tiempos
en los que la sociedad exige el
mejor desempeño de nuestras
responsabilidades y especial
mente en lo que se refiere a los
temas de auditoría vigilancia
y fiscalización sobre todo
en los entes públicos que
tienen bajo su responsabili
dad y custodia el manejo de
recursos públicos y en este caso
concreto de recursos federales
en la parte que corresponde a
las universidades públicas
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DF centro laboraly
escolar del Edomex

Son seguidos
por habitantes
que provienen
de Hidalgo y
Morelos
POR MARÍA FERNANDA
NAVARRO

psmandanavanv@gimm com mx

La poblaciónque ingresa al
Distrito Fede
ral diariamente

para estudiar o
trabajar prove

nientes del Estado de México
Hidalgo y Morelos asciende a
un millón 720 mil 145 perso
nas de las cuales entre 39 y 47
por ciento tardan de una a dos
horas en su traslado

Como referencia la gen
te que ingresa al DF para es
tudiar o trabajar equivale a
19 del total de la población
capitalina que asciende a 8 9
millones

Tomando en cuenta el me
nor tiempo de traslado referi
do en la Encuesta Intercensal
2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía Ine

gi y que para su regreso esta
población flotante realiza por
lo menos el mismo tiempo al
año se pierden por lo menos
unas 386 mil horas hábiles
solamente tomando en cuen
ta de ¡unes a viernes

Los resultados también

revelan que el Estado de Mé
xico es la entidad que más
habitantes envía a la Ciudad

de México para trabajar o es
tudiar con un millón 676 mil
644 de personas

En total un millón 320 mil
748 mexiquenses que se trasla
dan a la Ciudad de México para
trabajar y representan 21 3 por
ciento de la población ocupada
del Estado de México Duran

te la encuesta 47 3 por cien
to revelaron que en promedio
tardan más de una y hasta dos
horas para llegar a su trabajo

En tanto que de los mexi
quenses que se trasladan a al
guna de las 16 delegaciones
para estudiar —355 mil 896
en total— 42 1 por ciento tarda
más de una y hasta dos horas
para trasladarse a la Ciudad
de México

La delegación a ía que más
mexiquenses llegan para tra

bajar es la Cuauhtémoc con
13 3 por ciento en tanto que
Gustavo A Madero es la dele

gación a la que más estudian
tes provenientes del Estado de
México se trasladan con 19 6

por ciento
De Hidalgo arriban a

la Ciudad de México para

trabajar y estudiar 28 mil 594
personas provenientes prin
cipalmente de Tizayucay Pa
díuca de Soto El número de
morelenses que llegan a la
Ciudad de México para traba
jar y estudiar alcánzalos 14 mil
907 provenientes principal
mente de Cuemavaca Cuaut
lay Jiutepec 43 por ciento de
los trabajadores tarda más de
unay hasta dos horas en llegar
a sus empresas y que 39 2 por
ciento de los estudiantes in

vierten el mismo tiempo para
llegar a sus escuelas
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Capitalinos también padecen
Respecto a la movilidad de
los capitalinos la Encues
ta Intercensal 2015 estima

que del total de la pobla
ción ocupada que ascien
de a cuatro millones 1 7
laboran en una delega
don o entidad diferen
te a su residencia Es decir
41 6 por ciento de la fuer
za laboral

Para trasladarse a sus

empleos 28 por ciento de
los capitalinos tardan de
31 minutos a una hora en
tanto que 21 8 por ciento
dijeron ocupar de 16 a 30
minutos 15 9 por ciento
tarda mas de unay has
ta dos horas y el mismo
porcentaje señaló que
tardan hasta 15 minutos en
hacerlo

Los medios de trans
porte que más utilizan los
trabajadores que habitan
en el DF para llegar a sus
lugares de labores son el
camión taxi combl y co
lectivo con 46 por ciento
seguido del uso de vehícu
lo particular con 25 8 por
ciento de los trabajadores

El Metro Metrobusy
tren ligero es utilizado
por 21 por ciento délos
trabajadores capitalinos
17 2 por ciento llegan a sus
empleos caminando y dos
por ciento lo hace en bici
cleta El estudio también
señala que 14 por ciento
de los trabajadores acude
a sus empleos en trans
porte de personal laboral

¦¦—CíntyaComieras
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¦Ganador del Premio Nacional de Cienciasy Artes en Historia ciencias socialesvfilosofía

Quiere García de León hacer el
pan completo de la historiografía
¦ Hay que soltamos de la academia dura y pura de lo contrario no nos dejan ser por esono

pertenezco al SNI dice a La Jomada ¦Elinvestigador documenta lamemoria histórica deChiapas
I Mónka Mateos Vega

El Premio Nacional de Ciencias

y Artes 2015 en el área de His
toria ciencias sociales y filosofía
llegó al historiador Antonio Gar
cía de León Jáltipan Veracruz
1944 cuando no lo esperaba

Sobre todo dice en entrevista
con La ornada porque conside
ra un poco marginal el enorme
trabajo de investigación que des
de los años 60 del siglo pasado
desarrolla para documentar la
memoria histórica de Chiapas

También le sorprende que el
gobierno federal lo haya reconoci
do cuando él no pertenece al Sis
tema Nacional de Investigadores
SNI más por sus convicciones

que por falta de méritos pues no
comulga con los criterios chatos
de instancias como el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología

El también lingüista explica
Hay que soltamos un poco de la

academia dura y pura de lo con
trario no nos dejan ser por eso no
pertenezco al SNI ahí piden hacer
una investigación sobre uno mis
mo y uno es culpable hasta que
no demuestre lo contrario

La historiografía se hace en
migajas como dicen los france
ses y yo quiero hacer el pan
completo agarrar un tema me
terme hasta el fondo pero eso
lleva mucho más tiempo un tra
bajo que se vuelve imposible si
uno se atiene a criterios chatos

Incertidumbre v violencia

El jurado que lo eligió como único
galardonado en Historia ciencias
sociales y filosofía también le pi
dió pronunciar el discurso en nom
bre de sus compañeros premiados
frente al Presidente y García de
León fue muy conciso Dijo que
muchas veces el desaliento se hace

presente en el trabajo de científi

cos e investigadores y que la de
sazón se acentúa en tiempos de
incertidumbre y violencia como
los que ahora vivimos En un país
en el que millones de personas ca
recen angustiosamente de lo míni
mo necesario la desigualdad es
parte de los usos y costumbres
La Jornada 17 12 15

Fueron palabras reitera el in
vestigador para que las enten
dieran a quienes iban dirigidas
y añade El país se ha ido por
derroteros que no imaginábamos
con respecto a la violencia y al
narcotráfico es muy difícil com
prender lo que está pasando no
se sabe quiénes están aliados con
el narco pues lo están desde la
extrema izquierda incluso En
general hay bandas que finan
cian la política de los partidos

Respecto de Ayotzinapa García
de León opina Es fácil decir que
se trata de un crimen de Estado
pero también es responsabilidad de
la crisis que vive la izquierda la
cual gobernaba Guerrero en el mo
mento en el que ocurrió todo Es te

rrible decirlo pero así es La iz
quierda en México se extinguió la
izquierda partidaria ya no existe lo
que hay son franquicias electorales
que cualquier narco puede com
prar Sucede con todos los partidos
y es una contradicción porque los
partidos políticos son necesarios si
no sería un caos

El historiador afirma que se
mantienen núcleos y comunida
des alejados como el caso de los
zapatistas en Chiapas experi
mentos interesantes pero hoy
día bastante aislados del conjun
to político y de la política en ge
neral No sé si sea una estrategia
pero los zapatistas están encerra
dos en una burbuja

Esto lo dije ya en mi libro
Fronteras interiores Chiapas una

modernidad particular 2002
donde analizo lo sucedido en el es

tado desde los años 50 del siglo pa
sado hasta 2000 Chiapas había
sido un protectorado y después el
gobierno federal lo retomó y buscó
cómo seguir teniéndolo así pero
ese sistema se rompió con la llega
da del PRD al gobierno con Pablo
Salazar Mendiguchía

Nos gusten o no los que llega
ron a gobernar a partir de ahí
Chiapas es un estado federal más
o menos En Fronteras interiores

advertí que el zapatismo se aisla
ba y creo que me quedé corto
ahorita están metidos en una suer

te de burbuja y no tiene sentido
Otro de los intereses del histo

riador jaranero y versador es el
son jarocho tradicional Ha parti
cipado en la promoción y rescate
de ese género musical que se ha
revitalizado de una forma tremen

da porque no cesa la búsqueda
En Estados Unidos se ha converti

do en fenómeno viral pues se liga
a la necesidad de la juventud de
tener formas de participación so
cial e identidad Antes éstas gira
ban alrededor del mariachi

Hace unos 30 años el son ja
rocho agonizaba era un movi
miento rural de gente grande
Pero llegaron varios grupos que
lograron conectar a las genera
ciones de antes con las nuevas y
cuando se logró hacer ese clic el
son jarocho estalló

García de León señala que en
el sur de Veracruz de donde es

originario operan al menos unas
seis bandas de narcotraficantes
pero las comunidades se han
mantenido unidas precisamente
gracias a la cultura a la tradición
del son jarocho a los huapangos
a los chavos que participan se
construyen lazos y eso que por
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ahí llaman el tejido social
Pero este fenómeno tiene su

origen en las bases que a veces
han tenido el apoyo de los insti
tuto de cultura y los gobiernos
sin depender de ellos Son las co
munidades las que han generado
el movimiento cultural

Al respecto el investigador es
pera que la nueva Secretaría de
Cultura apoye las iniciativas de los
ciudadanos a contracorriente de la

persistente vieja idea de que el go
bierno es el que manda la iz
quierda no se ha dado cuenta que
la gente debe hacer marchar algu
nas cosas no el gobierno la gente
es la que empuja no los que están
apoltronados en la burocracia

Por eso pienso que es un poco
absurdo estar esperando que las
instituciones y él gobierno sean los
de las iniciativas porque ahora él

asunto no es de arriba para abajo
El Presidente ya no es el papá de

los pollitos se ha diversificado el
motor de las iniciativas para bien
y para mal pero ahora son los ar
tistas y creadores los que pueden
orientar y tienen que presionar a
los institutos y secretarías para ha
cer su trabajo

En unas semanas el Fondo de
Cultura Económica publicará su
libro Misericordia acerca de los
apaches en la Nueva España en
tanto García de León continúa
con su investigación sobre la po
blación de origen africano en la
Colonia trabajo grande de refle
xión en tomo a los negros y mula
tos libres en el siglo XVIII

El monto del premio le servirá
para irme a buscar documentos a

los archivos de Europa ya tengo
un plan para trabajar sobre todo en
Inglaterra pues acaban de abrir
nuevos archivos en Londres y en
Francia a buscar con documentos
del periodo de la Compañía del Se

negal concluye el maestro en lin
güística por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y doctor
en historia por la Sorbona
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Lanzan campaña
de nutrición

De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 en promedio
siete de cada 10 adultos mexicanos

sufren sobrepeso u obesidad mien
tras que en niños y adolescentes la
proporción es de tres por cada 10
refirió María del Rocío Fernández

Suárez del Programa Universitario
de Alimentos PUAL de la UNAM

Si nos remitimos a la Encuesta

Nacional de Nutrición de 1988 en
los últimos 25 años la prevalenda
en mujeres adultas se duplico y
en el caso de los adolescentes
se triplicó

Los datos indican un cambio en

nuestros hábitos alimentarios y
estilos de vida que aumentan esas
condiciones y nos coloca entre
los países con mayor porcentaje
de personas con exceso de peso

Ante ese panorama el PUAL en
colaboración con la Facultad de
Medicina FM la Escuela Nacio
nal de Enfermería y Obstetricia
ÉNEO y la Dirección General

de Servicios Médicos DGSM

lanzara en 2016 la Campaña
Universitaria de Alimentación y

Salud UNAMedida Sana bajo el
eslogan Dieta correcta y ejercicio
la mejor receta

Está encaminada a promover
hábitos alimentarios y estilos
de vida saludables entre los
universitarios

Ello a partir de la revalorización
de la dieta tradicional mesoame

ricana y tomando como base la
norma oficial mexicana NOM 043

SSA2 2OO5 Servicios básicos de
salud Promoción y educación para

la salud en materia alimentaria

Se pretende que esta campaña
sea de carácter permanente y que
contribuya a que los estudiantes
adopten hábitos saludables a tra
vés de charlas talleres medios
electrónicos carteles volantes
videos actividades lúdicas y más
Con este mismo objetivo en el
transcurso de los últimos cuatro
años el PUAL ha participado en al
menos 54 diferentes actividades
logrando atender a un promedio
de dos mil 400 alumnos de ba
chillerato y licenciatura©

 079.  2015.12.24



Pág: 29

Instituto de Geofísica

Desarrolla la UNAM mapa digital
para ubicar cuencas hidrológicas
El sistema que localiza las principales áreas de infiltración de agua
servirá para contrarrestar la sobreexplotación de estos espacios
REDACCIÓN CAMPUS

En el Instituto de Geofísica IGf
de la UNAM se desarrolló un siste

ma de apoyo a la toma de decisiones
mapa digital que permite localizar

las principales áreas de infiltración
de agua en el país

Se trata de un sistema de informa

ción geográfica de siete capas que diag
nostica las cuencas donde se ubican las

zonas de mayor potencial en ese tema
señaló Luis Ernesto Marín Stillman

Desde el IGf comencé a trabajar
en este proyecto que tiene una base
científicaparaubicar cuencas hidroló
gicas en nuestro territorio y elegir las
más viables para establecer cerca de
ellas actividades de reforestación y de
conservación ecológica que ayuden a
la recarga paulatina explicó

Paradiagnosticarlascuencasyselec
cionar los territorios con mejores cua
lidades para ese fin el científico y sus
colaboradores realizaronen cadaregión
un mapa de siete capas Sintetizamos
la geología la vegetación el suelo y su
uso la pendiente de la zona el balance
cálculos del agua y la precipitación

T os datos —generados en computa
dora y apilados como capas de cebolla
por cada cuenca— facilitan a los exper
tos el análisis de álgebra para conocer
las variables y estimar los resultados

La proyección de los universita
rios sólo te contesta dónde están las

mayores áreas de infiltración poten
cial agregó el experto en el estudio
de aguas del subsuelo

Empezamos a desarrollar he
rramientas científicas que sociali
zamos es decir la gente que puede
usar este mapa no tiene que conocer
todas las matemáticas ni hacer el
cálculo pues contará con esta he
rramienta de muy alta calidad téc
nicay científica que le puede ayudar
en la toma de decisiones

Marín Stillman es asesor científico

del Programa Nacional de Reforesta
ción y Cosecha de Agua una iniciativa
de la Fundación Coca Cola la organi
zación civil Pronatura México A C

y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Semarnat me
diante sus comisiones nacionales Fo

restal Conafor y de Áreas Naturales
Protegidas Conanp

El objetivo es integrar acciones
en favor de la restauración de eco

sistemas a fin de facilitar la recarga
de acuíferos en sitios estratégicos
para el abastecimiento del recurso
en el país

Esto es muy importante porque en
México más de la mitad de los princi

pales acuíferos se encuentran sobre
explotados

Entre las acciones quese incluyenes
tánla reforestación captacióndeaguade
lluvia el recurso para las poblaciones
además de diversos proyectos producti
vos lo que en conjunto se estimó deto
naría el avance de las economías regio
nales para así lograr la sustentabilidad
de las másde milcomunidades enlas que
opera a nivel nacional

Se requirió de la asesoría científi
ca para ubicar cuencas hidrológicas
en nuestro territorio y elegir las más
viables para establecer cerca de ellas
actividades de reforestación

Cuando desarrollaron su estrate

gia nacional les hicimos una cartogra
fía un mapa digital que permite ver
dónde se ubican las principales áreas
de infiltración La contribución que
el IGf ha hecho para este proyecto es
este sistema de información geográ
fico explicó

Se trata del programa de refores
tación más ambicioso del mundo en

cabezado por la empresa refresquera
en donde el socio importante es el
gobierno federal y la parte de asesoría
científica corre a cargo de esta casa de
estudios resaltó

Es un ejemplo del compromiso so
cial de la Universidad Nacional para
ayudar a resolver estos problemas ade
más contribuye a la supervivencia de
las especies concluyó
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EL NIVEL DE DOMINIO QUE TIENE MÉXICO EN ESTE IDIOMA ES BAJO EPI 2015

Propóngase aprender ingles
como meta de año nuevo

Dominar bien

esta lengua es un
trampolín importante
en su vida laboral
Yael Cordova

EL ECONOMISTA

HOY EN día el nivel de inglés se
está convirtiendo en una habilidad

básica para toda la fuerza laboral
global en la misma forma en que la
alfabetización se transformó en los

últimos dos siglos de un privilegio
de la élite a un requerimiento bá
sico para el ciudadano informado
afirmó Education First

Cada vez más compañías por
ejemplo Nokia Rakuten Renault
y Samsung adoptan el inglés como
el idioma corporativo Los países y
compañías que desean estimular
el crecimiento empresarial toman
en cuenta que el dominio de inglés
es un componente clave para crear
un ambiente amigable para los ne
gocios Este idioma juega un papel
en la generación de oportunidades
determina la capacidad de empleo
y de ampliar los horizontes

Ello hace que un buen mane
jo de dicho idioma le permita tener
mayores oportunidades laborales

Sin embargo México ocupa el
lugar 40 de 70 países a nivel mun
dial en el manejo de inglés con una
calificación de 51 34 de 100 den
tro del estudio EPI 2015 realizado

por Education First
El nivel de Inglés de México es

tá en el promedio de la región pero
es bajo en una escala absoluta És
ta es una situación sorprendente ya

que México tiene lazos fuertes con
Estados Unidos y tasas altas de mi
gración La proporción del gasto de
México en educación al gasto públi
co total está entre los más altos de

Latinoamérica sin embargo Méxi
co tiene muchos maestros de inglés
no calificados debido a la práctica
de vender o heredar los puestos de
maestros destacó el estudio

El inicio de un nuevo año siem

pre es un parteaguas para comen
zar con las actividades que hemos
dejado rezagadas Así el 2016 pue
de ser el trampolín que lo ayude a
crecer laboralmente gracias a su
mejora del inglés

De acuerdo con un sondeo so

bre escuelas de inglés que reali
zó la Dirección General de Estudios
sobre Consumo de la Procuraduría

del Consumidor Profeco el inte
rés por aprender el idioma es inmi
nente toda vez que 86 de los par
ticipantes manifestó tener mucho
interés en aprenderlo principal
mente por crecimiento profesional
47 razones laborales 22 y

el resto por cuestiones académicas
personales y de comunicación

Frecuentemente las habilidades

de comunicación en inglés son vis
tas como un lujo pues sólo se en
seña bien en escuelas privadas y en
programas de estudios en el extran
jero sin embargo hay escuelas con
buen nivel académico que le brin
dan diferentes opciones de pago y
que se acomodan a sus bolsillos

La evidencia presentada en es
te reporte es que hoyen día el in

glés es una habilidad principal
afirmó Education Firts

Si ya decidió aprender inglés no

olvide que debe comparar siempre
antes de elegir en dónde se inscri
birá pues tome en cuenta que si se
inscribe en una mala escuela de in

glés o bien en una que no se acople
a sus necesidades sólo estará de
rrochando su dinero en una situa

ción que no será redituable
Entre los componentes que de

be evaluar está si son clases pre
senciales o en línea el costo los
gastos extras inscripciones reins
cripciones y material de apoyo la
facilidad que tiene para llegar a la
escuela en una ciudad con tráfi
co la ubicación es imortante en
tre otros puntos

OPCIONES DEL MERCADO

De acuerdo con la Profeco en el
mercado encontrará distintos ti

pos de cursos entre los que des
tacan las clases en grupo y clases
personalizadas

Las clases en grupo están com
puestas por más de una persona y
los programas de estudio permi
ten determinar el tiempo estima
do para concluir el curso debi
do a que existen planes de estudio
y horarios ya establecidos por la
institución

Mientras que las personaliza
das sólo es el alumno y el maestro
lo que permite una mayor interac
ción y manejo de la clase a sus ne
cesidades de inglés En el merca
do encontrará cursos con planes
de estudio en donde la institución
determina el tiempo para concluir
los niveles y sin planes de estudio
donde usted elige las horas y los
días de clase por lo tanto la con
clusión del curso dependerá de su
disposición de tiempo
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Otra opción son lo cursos en li
nea Esto es una actividad autofor

talecedora pues un mayor nivel
de inglés le permite a las personas
mayor acceso a herramientas y re
cursos en línea y el acceso a estos
recursos mejora el nivel de inglés
de las personas

Education First informó que
cerca de 56 de todo el conteni

do en línea está en inglés En paí

ses con un nivel bajo de este idio
ma las herramientas en línea
hacen que el aprendizaje de inglés
sea más individualizado más inte
ractivo y más accesible

Como ve aprender o mejorar su
nivel de inglés es un punto impor
tante que le abrirá muchas puertas
en la vida comience el año invir
tiendo en su crecimiento pero há
galo en una escuela que realmente
le sea redituable

claud¡a cordova@eleconom¡sta mx
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Carta de la SEP a Campus MILENIO
México DF 17 de diciembre de 2015		
Carlos Marín

Director general editorial

MILENIO Diario		
Pedro Flores Crespo
Profesor de la UAQ
Columnista de Campus MILENIO	

En relación con su columna publicada hoy con el título Recorre a las Universidades ¿Quién es el irresponsable me permito	¦
hacer algunas consideraciones referentes al Presupuesto 2016 asignado por el Gobierno Federal a las universidades públicas	¡
en específico al Programa de Fortalecimiento de Calidad en Instituciones Educativas al que hace referencia	

Como se hizo mención en las consideraciones enviadas a MILENIO Diarioy publicadas el 15 de diciembre al realizar un	i
comparativo con el PEF 2015 respecto a 2016 se observa un incremento de 1 645 8 MDP de igual forma para los programas	j
extraordinarios para 2016 se tiene un incremento de 974 5 MDP 	i

Es importante señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 PEF2016 contempla recursos extraordina	
rios asignado alas instituciones de Educación Superior mediante fondos concursables a los que puede acceder la Universidad	i
Autónoma de Querétaro cumpliendo con las reglas de operación y lineamientos específicos con el que hay posibilidades de	¡
realizar gestiones ante la Dirección General de Educación Superior para su tramitación	

De esta forma y en cumplimiento a lo expresado por el secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño Mayer la calidad
de la educación superior y el impulso a la investigación científica son una prioridad para el Gobierno Federal que a través	i
de las instancias pertinentes ha invitado siempre al diálogo para contribuir al mejoramiento continuo de las instituciones de	
educación superior en los ámbitos de la docencia generación aplicación y difusión del conocimiento entre otros elementos	
que enriquecen y fortalecen el sistema de educación superior del país	¡

Agradezco su atención y refrendo la disposición de d iálogo y acercamiento 	i

Atentamente

Dr Salvador Jara Guerrero
Subsecretario de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública

Respuesta de Pedro Flores Crespo
i

Dr Salvador Jara Guerrero	¡
Subsecretario de Educación Superior	|
Secretaría de Educación Pública 	i

Respondo a su carta fechada el 17 de diciembre del presente en donde hace algunas consideraciones referentes al Pre	
supuesto 2016	

Primero considero muy valioso que las autoridades federales reaccionen ante la preocupación que manifestamos los	j
universitarios por los recortes al presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro Igualmente me entusiasma su	¡
disposición al diálogo 	j

Segundo en su cartaafirmaque hayunincremento global de fondos extraordinarios para 2016 sinembargo como lo apunté	j
en mi artículo su oficina notificó a la UAQ por medio del oficio 219 151811 del 28 de octubre que los recursos del Programa	
de Fortalecimiento de Calidad en Instituciones Educativas Profocie sereducían drásticamente Esto fue 12 días después de	i
que el secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño expresó que pese a los ajustes no habría recortes presupuéstales a la	i
educación superior Esto dijo Ñuño era la palabra del Presidente

Tercero usted invita a la UAQ a concursar fondos para 2016 Solo le recuerdo dos cosas Primero el recorte que hicieron	¡
por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo vamos a resentir el año entrante Segundo los fondos del	i
Profocie ya habían sido ganados en concurso por la UAQ Quitárselos significa romper un incentivo Además la confianza	
se lesiona ¿Qué podremos esperar de la SEP en los próximos años ¿En verdad es prioridad de este gobierno la educación	¡

i

Atentamente

Dr Pedro Flores Crespo
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Indagan pleito interno en ataque a mupis

Licitarán los diputados
el Día de los Inocentes

Salva la vida
con bravura
tras cornada

Conceden amparo a vecinos de la zona

Frena juez obras
en Av. Chapultepec

‘El Sol’  
sí sale...  
a ¡divertirse!
Tras cancelar 
conciertos en el 
Auditorio Nacional 
por supuesta 
enfermedad, Luis 
Miguel fue visto en 
EU en compañía 
de una ex novia. 
Gente

Condiciona fallo 
a que GDF cuente 
con aval federal 
como el del INAH
Víctor Fuentes

Un juzgado federal suspendió 
por tiempo indefinido cualquier 
obra que el Gobierno del DF 
pretenda ejecutar en el Corre-
dor Chapultepec mientras no 
cuente con permisos de auto-
ridades federales y locales.

El Juzgado Segundo de Dis-
trito en Materia Administrativa 
concedió ayer a un grupo de 
siete vecinos de la zona Roma-
Condesa una suspensión de-
finitiva.

El amparo impide ejecutar 
obras al amparo de la conce-
sión otorgada en abril de 2014 
a la paraestatal ProCdMx pa-
ra explotar el polígono de 116 
mil metros cuadrados que co-
rren hasta la Glorieta de In-
surgentes.

Lo anterior, mientras el Go-
bierno capitalino no acredite 
los permisos del Instituto Na-

cional de Antropología e His-
toria por posibles afectaciones 
al Acueducto Chapultepec y a 
la Secretaría de Salud, ambos 
monumentos históricos.

Asimismo, serán necesarias 
una declaratoria de impacto 
ambiental y una manifestación 
de impacto urbanístico para 
que el juzgado permita que se 
ejecute cualquier proyecto en 
este polígono.

El Gobierno capitalino, que 
encabeza Miguel Ángel Mance-
ra, tiene diez días hábiles para 
impugnar la suspensión defi-
nitiva ante un tribunal colegia-
do de circuito, que difícilmen-
te resolverá antes de marzo si 
confirma, modifica o revoca la 
medida.

En la sentencia, se establece 
que, si bien el Gobierno del Dis-
trito Federal canceló el “proyec-
to conceptual” que ProCdMx 
había propuesto para el Corre-
dor Cultural Chapultepec-Zona 
Rosa, rechazado en la consulta 
popular del 6 de diciembre, el 
hecho es que la concesión si-
gue vigente y ProCdMx puede 
implementar un nuevo meca-

claudia salazar

La Cámara de Diputados resol-
verá licitaciones para obras y 
servicios en plena Navidad y el 
Día de los Santos Inocentes.

En San Lázaro, práctica-
mente ya no hay actividades 
legislativas ni administrativas, 
sólo guardias en las oficinas.

Pero en el área de adqui-
siciones todavía van a trabajar 
hoy para recibir la presentación 
de propuestas para un contrato 
de mantenimiento para el siste-
ma hidroneumático de bombeo 
y la red hidráulica de alimenta-
ción de los edificios del Palacio 
Legislativo.

La prestación de los servi-
cios se formalizará en un con-
trato abierto con un importe 

mínimo de 1.3 millones de pe-
sos y máximo de 3.3 millones.

El próximo lunes, Día de los 
Inocentes, se recibirán propues-
tas para el mantenimiento del 
equipo de aire acondicionado 
del Palacio de San Lázaro.

En este caso, el contrato 
que se asigne al ganador de la 
licitación será de mínimo 2.2 
millones de pesos y de máximo 
5.6 millones.

Ese mismo día se abrirán 
propuestas de la licitación pa-
ra el mantenimiento y soporte 
del sistema de administración y 
finanzas de la Cámara.

En los tres casos, no hay fe-
cha de fallo pese a la premura 
con que deberán resolverse los 
contratos, pues los servicios ini-
ciarán el 1 de enero.

GuillerMo leal

Mauricio Martínez Kingston le 
hizo una verónica a la muerte.

El subalterno ha sobrevivi-
do a una de las cornadas más 
violentas que se recuerden en 
los 70 años de historia de la Pla-
za México.

El jueves pasado, una cor-
nada en el costado izquierdo le 
rompió 6 costillas, le destrozó 
un pulmón y le rompió la mem-
brana del pericardio, lo que dejó 
expuesto el músculo cardiaco.

Sin embargo, gracias a su 
bravura, el hombre salvó la vida 
y dejará la unidad de terapia in-
tensiva del Hospital Mocel en-
tre hoy y mañana.

“El pronóstico que podemos 
dar esta noche es bueno para la 
vida (de Martínez Kingston). El 
peligro de perderla ha dismi-
nuido casi por completo”, in-
formó anoche Rafael Vázquez 
Bayond, jefe médico de la Pla-
za México.

Los colegas del subalterno, 
a través de la Unión Mexicana 
de Picadores y Banderilleros, 
corrieron con los gastos, de 120 
mil pesos diarios.

Martínez Kingston, de 53 
años, heredó el gusto por la fies-
ta de su tío, quien también fue 
subalterno.

Tiene más de 30 años en 
el oficio y presume haber si-
do el hombre de las confianzas 
de Miguel Espinosa, “Armilli-
ta Chico”.

CanCha 19

reForMa / staFF

En el ataque a 11 columnas pu-
blicitarias en los últimos 8 días, 
la autoridad capitalina tiene co-
mo presunto móvil que los esta-
llidos son provocados por parte 
de gente cercana al negocio.

Ayer, el Jefe de Gobierno 
del DF, Miguel Ángel Mancera, 
dijo que indagan una acción di-
rigida contra Grupo IMU, em-
presa de publicidad exterior 
propietaria de los llamados mu-
pis, que funcionan como depó-
sitos de pilas.

Galardonan 
a historiador
Antonio García 
de León, Premio 
Nacional de 
Ciencias y Artes 
en Lingüística y 
Literatura, lamenta 
la violencia que 
azota al País. “Hay 
una crisis moral”, 
asegura. PáG. 23

“(Los atacantes) no parecen 
anarquistas. Esto parece ser un 
ataque directo, que podría ser 
incluso por gente cercana a la 
misma empresa”, adelantó.

Gerardo Cándano, director 
general de Grupo IMU, confir-
mó que se trata de un ataque 
focalizado que les ha ocasiona-
do pérdidas por cerca de 3 mi-
llones de pesos.

“No sabemos de alguien en 
particular. Sí nos preocupa, no 
tenemos los elementos, pero 
sería muy importante que se 
aclare”, urgió.

Dijo que, además de los 11 
estallidos, han encontrado ex-
plosivos que no detonaron en 
otras 4 estructuras.

Las explosiones comenza-
ron el 15 de diciembre en el 
Chamizal, Lomas de Chapul-
tepec y Bosques de las Lomas, 
donde estallaron seis mupis.

El lunes 21 estalló otra co-
lumna frente a Plaza Loreto, y 
ayer, otras 4 en Jardines del Pe-
dregal, en Álvaro Obregón.

Dictámenes de peritos con-
cluyeron que se usó pólvora en 
un objeto con mecha.

Cándano agregó que pre-
sentaron denuncias ante la PGR 
y la Procuraduría capitalina.

Fuentes federales informa-
ron que la PGR solicitó el apo-
yo del Ejército para el análisis 
de químicos utilizados en los 
artefactos explosivos.

nismo para aprovecharla.
“Se concede la suspensión 

para que las cosas se manten-
gan en el estado que actualmen-
te guardan y las autoridades 
responsables se abstengan de 
implementar un nuevo meca-
nismo para dar cumplimento a 
la declaratoria de necesidad y tí-
tulo de concesión, hasta en tan-
to acrediten contar con todas 
las constancias administrativas 
necesarias, es decir, contar con 

los trámites, permisos, autoriza-
ciones o gestiones que confor-
me a las disposiciones legales 
respectivas se deban realizar”, 
dice el fallo.

La suspensión fue otorgada 
por Alejandra Suárez Morales, 
secretaria encargada del Juzga-
do Segundo por vacaciones de 
la titular, Paula García Villegas, 
quien el 9 de diciembre había 
otorgado una suspensión provi-
sional en términos similares.

Manuel durán

El Gobierno del Distrito Federal 
no quita el dedo del renglón e 
insiste en rehabilitar la Avenida 
Chapultepec, aunque dice que 
ahora lo hará con los vecinos.

Para ello, el Jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera, 
anunció ayer que en enero co-
menzarán las mesas de trabajo 
para discutir las acciones que se 
realizarán para el rescate de la 
avenida.

“Ya quedamos con ellos 
(los vecinos). A partir de enero 
comienzan las mesas de traba-
jo. Están incluidos todos ellos y 
todas ellas y vamos a tener un 
muy buen proyecto. Yo tengo 
un compromiso de rescatar esa 
zona, y no lo vamos a echar en 
saco roto”, aseguró.

Mancera explicó que el pro-
yecto del corredor cultural y 
segundos pisos peatonales ya 
no debe ser motivo de juicio en 
contra, pues ya no se realizará.

...Y Mancera insistirá

zAyer estallaron cuatro columnas publicitarias en Álvaro Obregón, con lo que suman 11 en ocho días.

r
ic

ar
d

o
 M

oy
a

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Jueves 24  / Dic. / 2015 méxico, D.f.  68 páGinas,  año xxiii  número 8,032   $ 15.00

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

M
ig

ue
l 

F
ua

nt
o

s

Toca mínimo  
histórico 
la inflación

PáGina 16

2%
llegó la inflación a tasa anual 

en la primera quincena  
de diciembre.

0.17%
tasa a la que se desaceleró  

la actividad económica  
en octubre.

reforma.comreforma.com
/quehacer

Ambiente 
navideño
Aprende a hacer piñatas, 
canta villancicos, bebe 
ponche y camina bajo  
una nevada, todo gratis  
y sin salir de la Ciudad.

Por ser Navidad, REFORMA 
no se publicará mañana.

reforma.com
/navidadmundo

es Noche BueNa
¿Listo para recibir la Navidad? He aquí 
algunas opciones para disfrutarla en grande.

Adornos con tradición
En esta temporada, la familia Morales decora su casa, en la 
Colonia Narvarte, desde hace 15 años. En esta ocasión, para 
recordar las posadas que solían hacerse en su calle, colocaron 
una piñata de la que cae fruta artificial.

Otra fOrma  
de celebrar
Desde hace varios años, el paracaidista José Ignacio Álvarez 
disfruta por todo lo alto la llegada de Santa Clos. 
Club (Sólo Para SuSCriPtoreS)

Con estilo 
internacional
Conoce cómo festejan en 
otros países. Por ejemplo, en 
Sudáfrica, la mesa navideña 
incluye pastel de ternera 
picada y arroz con pasas. 

Prefieren brindar 
cOn ¡tequila!

PáGina 15
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MUNDO

EL PELEADOR DEL
KREMLIN: PUTIN
El mandatario fue un
protagonista muy activo
este 2015 en conflictos
internacionale s. A2 3

Ac u mu l a n
los partidos
900 mdp
en edificios
b El PRI lidera la lista, con 394.9
millones de pesos en bienes
b Le sigue el PA N , con 259.2
millones de pesos en activos

MISAEL ZAVALA
—politica@ eluniversal.com.mx

Los partidos políticos en México
suman en su conjunto casi 900 mi-
llones de pesos en bienes inmue-
bles y mobiliario.

Desde el año 1963, acumulan edi-
ficios, terrenos y mobiliario, que for-
man parte de sus activos fijos, que se
han comprado con las prerrogativas
oficiales y suman hasta este momen-
to 895.4 millones de pesos.

La cifra es similar a lo que destinó
el gobierno federal por las afectacio-
nes de las tormentas Ingrid y M a n u el
en 2013, o el equivalente a la compra
que se tiene proyectada de 15 trenes
con nueve carros cada uno para el
Metro de la ciudad de México.

De acuerdo con solicitudes de in-
formación realizadas por EL UNI-
VERSAL, desde hace 52 años el par-
tido que encabeza esta lista es el PRI,
con 394.9 millones de pesos, de los
cuales 366.3 millones corresponden a
bienes inmuebles.

Le sigue el Partido Acción Nacio-
nal, con 259.2 millones de pesos, de
los cuales 177 millones correspon-
den a inmuebles; el Partido del Tra-

bajo, con 78.3 millones; el Partido
de la Revolución Democrática, con
67.8 millones; Movimiento Ciuda-
dano, con 39.4 millones, y el Partido
Verde Ecologista de México, con
36.2 millones de pesos.

NACIÓN A6

Licita de nuevo
SCT segundo
piso a Edomex

METRÓPOLI C1

El Universal
Año 99,
Número 35,841
México DF. 78 páginas

OP
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ÓN N AC I Ó N
Carlos Loret de Mola A5

Alfonso Zárate
“La dura realidad económica
exige que la clase gobernante
entienda que no puede seguir
dilapidando el dinero de los
contribuyente s”. NAC I Ó N A6

MÁX MÍN

México DF 25 10 Soleado
G u a d a l a j a ra 26 10 Soleado
Mo n te r rey 32 14 Soleado

EL TIEMPO M

Tienen homicidios dolosos alza en 2015
b Pese a que en 2014
tuvieron una baja, este
año repuntó el delito

ESTHER SÁNCHEZ
—estados@el universal.com.mx

Entre enero y noviembre de 2014 el
número de homicidios dolosos a nivel
nacional se redujo de 16 mil 890 a 14
mil 381 casos, en relación con el mis-
mo periodo de 2013; sin embargo, en
los primeros 11 meses de este año, di-
cho delito volvió a repuntar pues el
número de casos registrados ascendió
a 15 mil 544, es decir, mil 163 más que

el año pasado. Esto significa un incre-
mento de casi 8%.

Cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública indican que en 18 estados el
número de asesinatos se incrementó
en comparación con los registros del
año pasado.

En cinco entidades este ilícito ha te-
nido un alza constante en los últimos
tres años, mientras que en los otros 13
la incidencia se redujo durante 2014,
pero volvió a aumentar en 2015.

El mayor aumento de homicidios
ocurrió en Baja California Sur, Guerre-
ro, Guanajuato y Zacatecas.

ESTADOS A 14

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

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) emitió una nue-
va convocatoria para la construc-
ción del segundo piso que recorra
desde La Raza hasta Santa Clara,
que pasará por Indios Verdes.

Este será el segundo concurso fe-
deral para adjudicar el proyecto
vial; el primero fue lanzado en ma-
yo, pero fue declarado desierto en
noviembre pasado.

La Gaceta Oficial del Distrito
Fe d e ra l publicó que la concesión
será otorgada por 30 años para la
construcción, operación, explo-
tación, conservación y manteni-
miento de la obra.

El viaducto será una vialidad de
cuota, similar a las autopistas urba-
nas que operan en la ciudad; conec-
tará a la Autopista México-Pachuca
con la avenida Insurgentes Norte.

Las empresas interesadas debe-
rán tener un capital contable míni-
mo de mil millones de pesos y tie-
nen hasta el 16 de marzo para ad-
quirir las bases del concurso, con
un costo de 100 mil pesos.

NUMERALIA

78 . 3
MILLONES DE PESOS tiene el
Partido del Trabajo invertidos.

67. 8
MILLONES DE PESOS suman los
bienes del PRD.
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e EXPLOSIONES EN PUBLICITARIOS NO CESAN

Cinco detonaciones simultáneas se registraron la madru-
gada del miércoles en columnas publicitarias de la em-
presa Imágenes y Muebles Urbanos, en el sur de la ciudad
de México; suman 15 los ataques en este mes que han
destruido las estructuras de esa compañía. METRÓPOLI C7

MAÑANA 25 DE DICIEMBRE,
DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO,

EL UNIVERSAL NO SE PUBLICA

ARTESANOS NAVIDEÑOS
ELLOS CREAN ESFERAS, NACIMIENTOS Y PIÑATAS. A8
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PEÑA NIETO HACE BALANCE DE 2015
Ha habido logros y a lo mejor deficiencias, pero
siempre mirando por la sociedad, dijo. A4

b La concesión de la pista de
cobro será por 30 años; es el
segundo concurso, el primero
fue declarado desierto

D1

E1

Ricardo Raphael A 13
Felipe Bravo Mena A 20

Mario Melgar A 20

María del Carmen Alanis A 20

Gabriela Cuevas A 21

Gustavo Alanís Ortega A 21

Ximena Puente A 21

UNIVERSO DEPORTIVO
Heriberto Murrieta D 12



■ Hay condiciones para aprobarla en febrero, considera Campa

Requiere cambio a 
fondo ley de Peña 
antitortura: Senado
■ El proyecto tiene al menos nueve “inconsistencias”, señala la legisladora De la Peña
■ En la iniciativa sobre desaparición forzada se prevé nuevo sistema de búsqueda
■ De 27.5 mil reportados como no localizados, 12.8 mil corresponden a este sexenio

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11279 • www.jornada.unam.mx

■ 3ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y FABIOLA MARTÍNEZ

Armados con escudos, toletes y bastones eléctricos, policías antimotines del gobierno de Veracruz desalojaron a un grupo de jubilados que bloqueaban la 
calle Enríquez, en Xalapa, para exigir el pago de las pensiones de noviembre y diciembre, aguinaldo y otras prestaciones. El saldo fue de seis heridos. Los 
hechos ocurrieron cuando una comisión de los inconformes negociaba con el secretario de Gobierno del estado. La CNDH informó anoche que indagará el 
caso ■ Foto Sergio Hernández Vega

La policía de Veracruz reprime a jubilados

■ 23EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Excarcelan en 
Guerrero a seis 
indígenas por 
buena conducta
■ El programa de liberación 
de mujeres prevé beneficiar a 
119; purgan delitos menores

■ Diputados del PRD piden a 
Astudillo desistirse del proceso 
contra Nestora Salgado

■ 20SUSANA GONZÁLEZ  Y AGENCIAS

Se desplomaron 
59% ganancias 
de la banca de 
desarrollo: CNBV
■ Obtuvo $3,697 millones en
septiembre, contra 9.12 mil 
millones del mismo mes de 2014

■ Cae el peso a su peor nivel 
en una semana frente al 
dálar; ayer cerró en $17.65

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

Se consolidará 
un país de más 
progreso y 
justicia: Peña

Grupo especial 
de la PGJDF 
indaga invasión 
de inmuebles
■ Ordena el gobierno 
capitalino resolver todas las 
denuncias lo antes posible

■ 4 y 5

■ 26ALEJANDRO CRUZ Y GABRIELA ROMERO

Mañana, descanso 
obligatorio, no

se publicará
La Jornada
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POLÍTICA 9 En tres años “ha habido logros importantes, pero también defi ciencias en algunas acciones”: Peña P. 8
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SOLO 70 MIL VERÁN 
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Francisco acepta el 
premio Carlomagno 
de modo excepcional P. 33
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Michoacán

La Escuela Federal Tipo

Nueva secretaría

DIAGNÓSTICO Y RENOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA

UNA HISTORIADE POLICÍASY LADRONES
¿POLÍTICA CULTURALBUROCRÁTICA?

Desarolla la UNAM MAPA DIGITAL hidrológico Establecen UJAT Y CCGSS Cátedra Ambiental Investigador de la UAM INGRESA A LA AMC

Otro mínimo histórico, dice el Inegi; Bancoppel, la mica más cara: Condusef

Inl ación sube 
2%; interés de 
tarjetas, 86%
9 Meade entrega en Tututepec la tv digital 9.7 millones y cumple la meta

9 De cómo gastamos en diciembre 9 REGINA REYES-HEROLES      P. 20, 21, 24 Y 25

Juez ordena desbloquear cuentas de Ahumada
El titular de la CNBV tiene tres días o se hace acreedor a multa, cese y hasta consignación P. 12

“El PRI no les teme”

Alianzas de 
PAN y PRD, 
“respiración 
artii cial”

Perfi lan a Rosas Aispuro 
en Durango y a Rafael 
Flores para Zacatecas

Gubernatura de Oaxaca

Firman precandidatos 
perredistas acuerdo de 
civilidad  P. 6 Y 7

A PROPÓSITO DE 
LA TEMPORADA... 
Nuevo trabajo del 
artista contemporá-
neo y callejero Mau-
pal (Mauro Pallotta) 
exhibido en una calle 
de Roma. Este creador 
italiano es el autor 
del polémico grafi ti 
del papa Francisco 
volando como super-
héroe, imagen que fue 
tuiteada por el propio 
Vaticano. 
Foto: Tiziana Fabi/AFP

JUAN CARLOS BAUTISTA/ARCHIVO

PSOE QUIERE 

“GOBIERNO DE 

CAMBIO”
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�  El precio de la grandeza es la responsabilidad (Winston Churchill) �

ESPACIO. PLD Space, una empresa de Elche, desarrolla cohetes reutilizables para realizar vuelos 
suborbitales, colocación de satélites en órbita e incluso una misión a la Luna prevista para el año 2023

LAURA TARDÓN MADRID 
Muchos padres están esperando que 
sus farmacias les ofrezcan una vacu-
na que se comercializó en octubre y 

de la que, a mediados de noviembre, 
ya no quedaban dosis. La farmacéu-
tica GSK no estimó adecuadamente 
la demanda. 

Padres desesperados 
en busca de la vacuna 
de la meningitis B 
La farmacéutica GSK tiene más de 1,5 millones de peticiones del medicamento en lista de espera

Sánchez desafía a Susana Díaz y se abre a pactar con Podemos

LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
acudió ayer a La Moncloa a reunirse 
con Mariano Rajoy, pero con el no 
decidido de antemano. El secretario 
general de los socialistas transmitió 
al presidente que sus 90 diputados 
no apoyarán de ninguna manera su 
investidura, ni con su voto a favor ni 

con su abstención. La postura es diá-
fana y la tiene clara todo el partido, 
como confirman fuentes de la direc-
ción y de las distintas federaciones. 

Sánchez ni siquiera dio opción a 
Rajoy en los 40 minutos que duró su 
entrevista para que el líder del PP le 
ofreciera contrapartidas. El presiden-
te comenzó a hablarle de la Mesa del 

Congreso, pero el secretario general 
del PSOE le expuso claro y desde el 
principio el análisis de su partido: los 
españoles optaron el domingo por el 
cambio y el PSOE no va a «permitir» 
con sus votos que siga gobernando 
el PP. «Votar no a Rajoy», dijo, «es 
cumplir con el mandato de los espa-
ñoles; es decir sí al cambio». 

A partir de ahí, Pedro Sánchez 
desafió en rueda de prensa a la pre-
sidenta de Andalucía, Susana Díaz, 
y dejó abierta la puerta a la posibi-
lidad de pactar con Podemos si Ra-
joy no consigue ser investido. Y 
añadió que son «la dirección fede-
ral» y él quienes «marcan las líneas 
políticas».

Sólo hay seis semanas entre las dos imágenes, pero han bastado para borrar las sonrisas y transformarlas en tensión. La reunión que ayer mantuvieron Rajoy y Sánchez para intentar aclarar el escenario político acabó sin avances. El líder so-

cialista anunció su intención de «no permitir» que sus diputados voten la investi-dura de Rajoy. Pese a ello, en el PP creen que Sánchez recapacitará cuando se to-pe de bruces con las exigencias de Podemos. BERNARDO DÍAZ / JAVIER BARBANCHO 

44 DÍAS DESPUÉS,  
NADA QUE DECIRSE

Desoye la exigencia de la 
líder andaluza de que no 
dialogue con Iglesias: 
«Las líneas las marco yo»

Sin mencionarlo, sugiere 
al candidato de Podemos 
que no imponga una línea 
roja con el referéndum

Advierte a Rajoy desde el 
primer minuto de que no 
va a «permitir» que sus 
diputados le respalden

Iglesias cree que a 
Sánchez «no le dejarán» 
negociar con él y Rivera 
plantea un pacto a tres

La ‘beautiful 
people’ de 
los 80, en la 
lista negra 
de Hacienda

CULTURA 

Regalo 
de Navidad 
Leonardo Padura escribe un 
relato inédito ambientado 
en las celebraciones PÁG. 10

MUNDO  

Brunei persigue 
a Papá Noel 
POR EDUARDO ÁLVAREZ  PÁG. 7

PÁGS. 8 Y 9

SIGUE EN PÁGINA 2

Mario Conde y la familia Ruiz-
Mateos, entre los mayores 
morosos con el Fisco  
POR FRANCISCO NÚÑEZ  PÁGINA 6

10/XI/2015
23/XII/2015

Carolina es una de las madres que espera la segunda dosis. ALBERTO BENAVENTE

P. 27

LA SEP LICITARÁ 
11 MIL BEBEDEROS
Piden licencia 11 de la 
CNTE para activismo 
sin violar la ley  P. 12

AÑO 16 9 NÚM. 5837
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Función Pública sancionó 
a 29 mil 510 funcionarios

SE UBICA EN 2%: INEGI

Inflación,  
la más baja  

de la historia
El alza de precios es menor al nivel de 3% que fijó el 

Banco de México como meta a largo plazo y ha registrado 
siete mínimos históricos consecutivos en el año

POR CAROLINA REYES

La inflación en México alcan-
zó niveles inéditos a la baja, 
al ubicarse en 2.0% en la pri-
mera quincena de diciem-
bre, lo que representa una 
disminución de 2.19 puntos 
porcentuales en compara-
ción con el mismo periodo de 
2014, cuando se registró en  
4.19 por ciento.

Sólo la inflación general 
de la primera quincena de di-
ciembre es la menor al pro-
medio de los últimos diez 
años, de 4.33 por ciento para 
un periodo similar.

 DESTITUCIÓN, EN 3.37% DE LOS CASOS

La principal causa 
de los procesos es 
el incumplimiento 
de la declaración 
patrimonial

POR ANDREA MERAZ

La Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) emi-
tió 38 mil 774 sanciones en 
tres años contra  29 mil 510 
funcionarios.

Cifras de la dependen-
cia revelan que, del 1 de di-
ciembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2015, impuso 
multas que ascienden a cin-
co mil 492 millones 253 mil 
140 pesos contra servidores 

Cuidado, ¿ya conoce 
el CAT de su tarjeta?
No se confunda, la tarjeta de 
crédito no es una extensión 
de su dinero. Antes de usarla 
sepa el interés que le cobrará 
por prestarle.

PRIMERA | PÁGINA 16

De acuerdo con cifras del  
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), la 
baja en el índice se debe prin-
cipalmente a la holgura en la 
economía, al bajo crecimien-
to de los precios de las mer-
cancías, a una aceleración 
menos abrupta de los precios 

agrícolas, a la caída de los pre-
cios de telecomunicaciones y 
de los energéticos.

La información del Inegi 
indica que la inflación se en-
cuentra por debajo del nivel 
de 3% que el Banco de Méxi-
co (Banxico) fijó como meta a 
largo plazo, registrando siete 
mínimos históricos consecu-
tivos en 2015.

Para Arturo Vieyra, analis-
ta de Banamex, no se descarta 
un ligero repunte de la infla-
ción promovido principal-
mente por una aceleración en 
los precios agrícolas.

PRIMERA | PÁGINA 12 E
stas fechas decembrinas 
ofrecen la posibilidad de 
disfrutar imágenes de 
diferentes partes del mundo, 
como la de la iglesia de 
Santa María, en Amritsar, 
India, país cuya población 

mayoritariamente es hinduista y sólo 2.3% 
es cristiana.

POSTAL 
NAVIDEÑA

María Marván Laborde  8
Carlos Elizondo Mayer-Serra  8
Humberto Musacchio  9
Luis de la Barreda Solórzano  9
José Cárdenas  11
Ángel Verdugo  13
Félix Cortés Camarillo  20
Yuriria Sierra                                                    21

VERACRUZ

CHOCA AUTOBÚS Y MUEREN 11 PASAJEROS
Un vehículo turístico, proveniente de Puebla, con dirección a Chiapas, se estrelló 
en el tramo carretero Las Choapas-Raudales, en Veracruz, con saldo preliminar 
de 11 muertos y ocho heridos. El conductor escapó del lugar.     PRIMERA | PÁGINA 24

5,492,253,140
PESOS

es el monto de las multas que impuso la Secretaría de la 
Función Pública en tres años. 

públicos de diferentes órde-
nes de gobierno.

Dicho monto es poco más 
del doble de recursos del Pro-
grama de Prevención del Deli-
to para 2016, que es de dos mil 
15 millones 311 mil 756 pesos.

La suspensión de un fun-
cionario es la sanción más 
frecuente en 25.31% de los ca-
sos, seguida de la amonesta-
ción pública, con 23.14%; la 

amonestación privada, con 
18.63%; la inhabilitación de fun-
ciones, con 18.63%, y la destitu-
ción en 3.37% de los reportes.

El incumplimiento de la 
declaración patrimonial, la 
negligencia administrativa y 
la violación a las leyes y nor-
matividad presupuestal son 
las principales causas de las 
sanciones.

PRIMERA | PÁGINA 6
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COMUNIDAD

GLOBAL

EXPRESIONES

Llegan 1.7 millones de personas
Al Distrito Federal llega diariamente una 
población flotante proveniente del Estado 
de México, Hidalgo y Morelos para trabajar y 
estudiar. Sólo 1.6 millones son mexiquenses.

Comer en exceso deprime
Puede ser un síntoma de altos niveles de estrés 
o depresión que se puede agravar en esta 
temporada decembrina, advierten expertos.

PRIMERA | PÁGINA 22

Regalo para 
Nochebuena
Desde hoy, 13 álbumes 
y cuatro recopilatorios 
de The Beatles están 
disponibles en las 
diferentes plataformas 
de streaming. 

El teatro  
no descansa
Obras como El rey 
león, Una familia de 
diez, La Dalia Negra 
y Constelaciones no 
cerrarán sus puertas en 
estas fechas en busca de 
un buen cierre de año. 

Snoopy se  
hizo el difícil
Productores y actores 
hablaron del periplo 
por el que tuvieron 
que pasar para darle 
vida a Snoopy y a sus 
amigos en una película 
animada en formato 3D.

Premian a 
mexicanos
La Academia China 
de Ciencias Sociales 
reconoció al equipo 
arqueológico del 
Proyecto Tlalocan, 
que encabeza Sergio 
Gómez Chávez. 

Galardonan  
a Francisco
El Papa aceptó, de 
manera excepcional, 
el reconocimento 
alemán Carlomagno 
y lo dedicó a quienes 
luchan por la paz, 
informó la Santa 
Sede.

FUNCIÓN 

ADRENALINA

Peña: viene la 
consolidación

PRD: con PAN, 
más alianzas
El dirigente nacional 
Agustín Basave 
afirmó que busca 
con su homólogo 
del PAN unir fuerzas 
en más estados 
que renovarán su 
gubernatura en 2016.

PÁGINA 4

Cumplen con 
entrega de TV  

PRIMERA

En los próximos tres 
años del sexenio, 
el gobierno federal 
buscará afianzar 
los cambios, dijo el 
presidente Enrique 
Peña Nieto, ayer, en 
Los Pinos.

PÁGINA 7

La SCT y la Sedesol 
informaron que 
se cumplió con la 
meta de entrega de 
televisores digitales 
para 90% de hogares 
de escasos recursos. 

 PÁGINA 12

El ceniciento de los Jets
El jugador Joe Anderson fue contratado por el 
conjunto neoyorquino de la NFL después de que 
se paró afuera de un estadio pidiendo trabajo.

SE PONE
BRONCO

El Potro Gutiérrez, entrenador 
campeón con la Sub 17, busca 
refrendar el título olímpico y 
después irse a la Primera 
División, dijo en entrevista.

Mala alimentación cuesta  
20% de la productividad
Los malos hábitos 
alimenticios causan 
pérdida de capacidad y 
concentración en  
los trabajadores, con  
el consecuente costo  
para las empresas,  
advierte la OIT. PRIMERA | PÁGINA 22



COMPRAS NAVIDEÑAS
EN BUSCA DE OFERTAS Y REGALOS 
La última y nos vamos. Miles de capitalinos abarrotaron ayer 

las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para 
realizar sus compras por los festejos de la Navidad. 

EN 
ALIANZA  
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Confirma Pemex 
recortes de personal  
para el nuevo año
A dieta.  Busca alinearse a 
las métricas de la industria
Pemex empezará el 2016 más del-
gada y eficiente.  La petrolera anun-
ciará recortes para el siguiente año 
como parte de un plan de reestruc-
tura para acoplarse a los estándares 
de la industria, informó Rodolfo 
Campos, encargado de despacho de 
la Dirección Corporativa de Finan-
zas de Pemex.

En entrevista con Bloomberg, 
no especificó el número de despi-
dos, pero explicó que la estrategia 
es formar alianzas en toda la cadena 
de valor.

El funcionario informó que este 
recorte se agrega a otros mecanis-
mos que diseñará la empresa para 
alinearla a las métricas de la indus-
tria. ––Bloomberg  PÁG. 4

Inflación no cesa 
de caer; baja a 2%
La inflación se anotó un nue-
vo mínimo histórico.

A pesar de un incremento 
en los precios de productos 
agropecuarios y algunas mer-
cancías, la inflación de la pri-
mera mitad de diciembre se 
ubicó en 2.0 por ciento anual, 
por debajo del 2.05 por ciento 
que esperaban los analistas 
y del 2.16 por ciento en la se-
gunda mitad de noviembre. El 
resultado apunta a una infla-
ción de 2 por ciento en 2015.  
––T. Martínez  PÁG. 6

ESCRIBEN JORGE SUÁREZ 
VÉLEZ

VISTO 
DESDE NY

ROSARIO 
GUERRA

DE CABILDEO 
Y POLÍTICA 34

JOEL 
VIRGEN 

¿Y AHORA QUÉ 
CON LA FED? 35 FERNANDO 

CURIEL PIAZZA 35 VALERIA 
VILLA DEFENDERSE 29 6

CENA DE
NAVIDAD
Gastarán mexica-
nos en promedio 
1,200 pesos.

La tasa que pagarán 
los proveedores de 
Pemex por liquidar-
les 90 por ciento 
de sus facturas 
atrasadas es la Li-
bor más 1.25 puntos 
base. Empresarios 
dijeron que es una 
tasa competitiva. 
El pago operará 
bajo un sistema 
de factoraje y las 
facturas se pagarán 
en 10 días.

1

2

Tienen  refrescos 
y vinos una 
inflación de 4 por 
ciento.

El tomate y la 
cebolla regis-
traron fuertes 
incrementos.

A un día de definirse la alianza 
PAN-PRD para las elecciones de 
Durango y Zacatecas en junio de 
2016, el blanquiazul lleva mano 
para elegir candidato. En Zaca-
tecas se perfila el excoordinador 
del PAN en Diputados, José Isa-
bel Trejo. El petista José Narro 
también dijo yo. En Durango el 
panista José Rosas Aispuro quie-
re contender, según fuentes de 
los partidos. PÁGS. 36 Y 37

ADELANTA EL 
PAN AL PRD

ALIVIARÁN
PAGOS A 
PROVEEDORES

CANDIDATOS ALIANCISTAS

EL FINANCIERO 
NO SE PUBLICARÁ 
MAÑANA POR FIESTAS 
NAVIDEÑAS

VIENE LA CONSOLIDACIÓN: EPN 

21
MIL

Fotomultas 
en el DF por 

exceder límites 
de velocidad. 

 PÁG. 42

B A L A N C E  Y  F U T U R O

EDGAR LÓPEZ

2009 2010 2011 2012 2013

140,000

150,000

160,000

145,146

147,368

150,561 150,697

154,774 154,924

2014

Trabajadores de Pemex
Entre 2009 y 2014 la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos
creció en 6.7%

Número de empleados en Pemex

FUENTE: PEMEX

MULTA EL TEPJF AL PAN POR PRECIADO 
El tribunal impuso una multa de 70 mil 100 pesos al PAN por sólo 
difundir spots de Jorge Luis Preciado cuando fue precandidato al 
gobierno de Colima y no hacer lo mismo con Luis Alberto Ladino. 

ELECCIÓN COLIMA 2015/ PÁG. 38 

FABULOSO FRED

MUÑECA 
RAINBOW

 BRITE

ESPADA 
DE LEON-O

THUNDERCATS

Juguetes
de antaño

PÁG.
14

C U M P L E  S C T  M E T A

ENTREGA TVs 
DIGITALES.  
EL OBJETIVO 
ERA CUBRIR 
90% DE LOS 
HOGARES. PÁG. 18

Los próximos 3 años, dijo el 
presidente, serán para cimentar 
lo alcanzado en lo que va de su 
gobierno.  PÁG. 39
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Mezcla mexicana 
de exportación
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LA ESTRATEGIA DE 
COMPENSACIÓN 

Los ingresos por exportaciones de crudo se vieron afectados por la caída en su cotización; el 
repunte del precio del dólar compensó parte del efecto. Adicionalmente los 411,012 barriles 
diarios de gasolina se vendieron a los consumidores mexicanos 52% más caros. 

8.87

10.47

COBERTURAS Y COMPRA-VENTA DE GASOLINAS, LA CLAVE

Finanzas públicas 
aprovechan depreciación
 El costo de la deuda se incrementó más de 23.4%: SHCP.

 Banxico apuntaló al mercado cambiario con casi 30,000 mdd.

P. Gómez y E. 
Albarrán en 

primer plano
p4-5
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URBES Y ESTADOS

SEMARNAT APRUEBA 
TRES PROYECTOS DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
EN TAMAULIPAS, PUEBLA Y 
CHIHUAHUA; SUMAN 4,000 
MDP EN INVERSIONES p33

ICA vende acciones de empresa de manejo de 
desechos a Chico Pardo por $1,200 millones. p28

El presidente Peña Nieto confía en que consoli-
dará su mandato en el segundo trienio. p40
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OPINIÓN

2015, el año que fue
Joaquín López-Dóriga O.  p11

Los dilemas del PRI
Alberto Aguirre  p39

 Será la obra más grande 
con APP del 2016 con una 
inversión de 5,556 mdp.

empresas y negocios p24

Lanzan licitación 
para viaducto 
Indios Verdes-
Santa Clara

 La facturación del sector 
cierra el año con 2,432 
millones de dólares.

empresas y negocios p30

Valor del mercado 
del juguete crece 
35.7% en 5 años

BUZÓN TRIBUTARIO SERÁ 
CONTACTO CON EL FISCO
El SAT publicó la Miscelánea Fiscal 
2016; destaca que los contribu-
yentes que incumplan con dos 
declaraciones causarán baja. p6

VALORES Y DINERO

LA BMV CERRÓ CON   

43,579
puntos
en el fin del rally alcista navide-
ño, al incrementarse sólo 1.6% 
el principal indicador.
termómetro económico p16

FUENTE: PEMEX Y EIA  * ESTIMACIÓN DE LA UIEE
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todo PareCe indiCar qUe marCelo ebrard 
Pasará la navidad en CentroamériCa” ¿Será?  P.2

mensaje

epn, por un país 
de mayor justicia
Al inaugurar la Sala de Con-
ferencias de la Presidencia, 
Peña Nieto afirmó que en 
los próximos tres años su 
objetivo es consolidar justi-
cia y equidad nación p. 4

la ley señala que tendrán que atender 78 rubros, es decir, 62% más que las 
dependencias gubernamentales; actualmente, la única vía para obtener 
información de esos institutos políticos es a través del ine nación P.3

Deben hacer públicos contratos, padrones de afiliados y donantes

obligan a los 
partidos a ser   
transparentes 

descripción

Las habiLidades de eL chapo, eL narco en fuga
Funcionarios cercanos al operativo de reaprehensión de Joaquín 
Guzmán hablan de las fortalezas y debilidades del capo nación P. 7

Los beatLes, a Los streaming vida+ P. 18

diseño y eficiencia
Chevrolet Volt 2016, 
el auto eléctrico que 
enamora autos P. 22

Viven susto en 
pleno vuelo; se 
daña turbina.
un avión que iba a 
cancún aterrizó de 
emergencia en el aero-
puerto del dF. No se re-
portaron lesionados, 
sólo el susto de sus 
pasajeros /Redacción

Historia de un Héroe

eL poLicía federaL 
que arriesgó su vida
nación P. 6

Un año qUe 
marcó  

al mUndo
EspECulaCión 

finanCiEra, 
tErrorismo, Crisis 
migratoria, pEro 

también dE triunfos  
para méxiCo...
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anuario

Por vaCaCiones de Fin de año  24 horas  aPareCerá hasta 
 el 4 de enero. sígUenos en  internet www.24-horas.mx

a nueStroS 
lectoreS



www.razon.com.mx JUEVES 24 de  diciembre de 2015 » Nueva época » Año 7 Número 2046 PRECIO » $7.00

EL MAYOR número de sanciones, por 
no usar cinturón de seguridad, circular 

por ciclovías, invadir pasos peatonales o 
carriles confinados, y por usar el celular 

LA SSP sancionó a dos mil 577 automo-
vilistas y a mil 833 motociclistas; a partir 

del 1 de enero no contar con seguro im-
plicará un cobro de hasta $2,800 pág. 8

Por Carlos Jiménez

Con el nuevo 
reglamento, una 
multa en DF cada 

dos minutos

VAN CUATRO MIL 410 EN SIETE DÍAS EPN: LOS PRÓXIMOS 
TRES AÑOS VAN A 
SER LOS MEJORES
El Presidente admite 
deficiencias en el primer 
trienio; pero, dice, siempre 
se actuó porque hubiera 
mejores condiciones de 
bienestar. pág. 3

EL ESCULTOR Jorge 
Marín, en su estudio, 
con la pieza Bagan.

EL ESCULTOR JORGE 
MARÍN  CONQUISTA 
ESPACIOS  DEL  MUNDO

EL ARTISTA MEXICANO, creador de las famosas Alas,  llevó este año 
sus obras a diversos estados del país pero, cuenta a La Razón, la cereza 
del pastel fue llevar trabajos monumentales a EU, Singapur y China; alis-
ta junto con otros escultores un frente contra la piratería. págs.  16 a 18

Pasan revista a
logros en Q. Roo, 
en la víspera del 
año electoral 
El gobernador Roberto 
Borge informó al secretario 
de Gobernación que parti-
dos renovaron directivas y 
que la entidad es el destino 
turístico #1 de AL. pág. 9

EL GOBERNADOR DE Q. ROO, 
con el titular de Segob, ayer.

mañana por ser día 
festivo no se publicará 
La Razón; deseamos a 
nuestros lectores una 

Feliz Navidad 

AVISO

El cinturón, la falta principal 
De acuerdo con la SSP-DF, éstas son las infracciones cometidas:

1313

325

399 220 134

4410

165

1111

700No usar el 
cinturón de 

seguridad
Por diversas 
razones

Por circular en 
la ciclovía 

Invadir 
cruces

Invadir carriles 
exclusivos

Utilización 
del celular

A transporte 
público 

Motociclistas 
por no portar 
su casco

No. de  
sanciones

Fuente>SSP-DF

Foto>Armando González
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Las ocho inspiradoras historias que hoy presentamos en esta edición 
especial de Navidad son un ejemplo de perseverancia, carácter y temple 

para superar las adversidades que han enfrentado estos personajes 
para disfrutar al máximo sus vidas y trabajos 
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