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¦Premio nacional Impulsoal desarrollo delas finanzasestatales

Egresados de la UAEM obtienen dos
de seis galardones de investigación

La Universidad Autónoma del
Estado de México fiie reconocida

con dos de los seis galardones
entregados en el contexto del II
Premio Nacional de Investiga
ción Impulso al desarrollo de
las finanzas estatales en el cual
participaron con 255 trabajos de
investigación egresados de 68
instituciones de educación supe
rior de 15 entidades federativas

Rafael Caballero Ariceaga y
Jair Rafael Martínez Velázquez
egresados de la licenciatura en
actuaría de la Facultad de Eco

nomía de la UAEM obtuvieron
el primer lugar en la categoría
Licenciatura mientras Fran
cisco Mejía Bueno egresado de
la licenciatura en ciencias polí
ticas y administración pública
que la institución ofrece en el
Centro Universitario UAEM
Amecameca obtuvo la Mención
Especial en la misma categoría

Durante la ceremonia de pre
miación del certamen a la que
asistieron como testigos de ho

nor el titular de la Secretaria

de Hacienda y Crédito Público
SHCP Luis Videgaray Caso

y el rector de la Universidad Au
tónoma del Estado de México
Jorge Olvera García se destacó
que de los trabajos recibidos
163 correspondieron a la cate
goría Posgrado e Investigación
y 92 a la de licenciatura

En el contexto de esta acti
vidad donde se dieron cita el
presidente del consejo de admi
nistración del GFI Carlos Hank
Rhon el rector de la UNAM En
rique Graue Wiechers y el socio
director de PwC México Carlos
Méndez Rodríguez Jorge Olvera
García reconoció el esfuerzo de

los universitarios ganadores su
disciplina y calidad de su trabajo
académico

El II Premio Nacional de In

vestigación Impulso al desarro
llo de las finanzas estatales fue
convocado por la Universidad
Nacional Autónoma de México
el Grupo Financiero Interaccio
nes GFI y la Consultora PwC
México Repartió una bolsa de

500 mil pesos en premios y
créditos especiales para que los
ganadores realicen estudios de
posgrado de hasta dos años en
tanto que la UNAM realizará
la difusión y publicación de los
trabajos ganadores

A la ceremonia de entrega
del II Premio Nacional de Inves

tigación Impulso al desarrollo
de lasfinanzas estatales asistie
ron los gobernadores de Chia
pas Manuel Velasco Coello
Michoacán Silvano Aureoles
Conejo Morelos Graco Ramí
rez Garrido Abreu y Oaxaca
Gabino Cué Monteagudo el
jefe de Gobierno de la ciudad de
México Miguel Ángel Mancera
Espinosa el secretario ejecutivo
de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de

Educación Superior Anuies
Jaime Valls Esponda el director
general del Instituto Politécnico
Nacional Enrique Fernández
Fassnacht y el rector de la Uni
versidad Anáhuac Mayab Ra
fael Pardo Hervás

De la Redacción
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¦José Jorge Chanona liderael proyecto quese desarrollaa partirdenanotecnología

Investigan en el IPN relación
entre cáncer de mama y obesidad
¦Estudios han mostrado que el tejido adiposo no sóloes reservorio de energía la grasase

almacena cerca de tejidos propensos a tumores cancerígenos explica Alejandra Valdivia
I Akiubo Sánchez Jiménez

Investigadores del Instituto Poli
técnico Nacional IPN buscan
conocer la relación entre la apa
rición y evolución del cáncer de
mama y la obesidad

José Jorge Chanona de la
Escuela Nacional de Ciencias

Biológicas ENCB es uno de
los responsables de un equipo
multidisciplinario que analiza
la estructura y funcionamiento
de las células cancerosas con téc

nicas de nanotecnología desde la
bioquímica de los tejidos enfer
mos y la influencia de los hábitos
alimentarios de los pacientes en
la enfermedad Con estos estu

dios pretenden contribuir a crear
instrumentos más precisos para
su diagnóstico

Se trata de un proyecto em
prendido por especialistas de tres
instancias politécnicas la
ENCB el Centro Interdisciplina
rio de Ciencias de la Salud

CICS unidad Milpa Alta y el
Centro de Nanociencias y Micro
y Nanotecnologías explicó en
entrevista Chanona Pérez inte
grante del Sistema Nacional de
Investigadores nivel II y ganador
del Premio a la Investigación
2015 del IPN en la rama de desa

rrollo tecnológico por sus traba
jos con el agave

Alejandra Valdivia del CTCS
Milpa Alta explicó que en la dé
cada de los 90 se realizaron estu

dios que mostraron que el tejido
adiposo no sólo es un reservorio
de energía para el cuerpo sino
también tiene funciones endocri

nas es decir produce sustancias
Se ha observado que la grasa se

almacena cerca de tejidos propen
sos a desarrollar tumores cancerí

genos Por ejemplo la grasa vis
ceral se asocia con los cánceres

gástrico y de colon
En la mama también hay gra

sa Se ha observado que sustan
cias producidas por el tejido gra
so pueden influir en el desarrollo
de cáncer A partir de esos ante
cedentes hemos querido averi
guar qué es lo que pasa con algu
nas partículas pues hay muchas
moléculas que secreta el tejido
graso de las que nada se sabe
como la RBP4 cuyos efectos
los tumores de mama no han
sido estudiados

Otro campo en el que investi
gan los especialistas es el de la nu
trición Analizan los hábitos ali

mentarios de grupos de pacientes
en busca de los factores que cau

san obesidad y que pueden tener
relación con el cáncer La cura de
este mal enfatizó Chanona no
se dará a través de medicinas má

gicas sino mediante la preven
ción Por eso es importante cono
cer las pautas de alimentación de
los mexicanos y hacer recomen
daciones para la dieta

Los investigadores analizan
además la morfología de las célu
las del cáncer de mama Para ello

emplean técnicas especializadas
de microscopia y análisis de imá
genes Con un microscopio de
fluorescencia invertida único en
México y con herramientas que
les permiten tocar las células sin
romperlas estudian sus caracterís
ticas y los rasgos que las diferen
cian de las sanas

José Jorge Chanona explicó
que actualmente una de las téc
nicas para detectar el cáncer es
con estudios histopatológicos
de tejidos liSe hacen por me

dio de la apreciación visual y
dependen de la experiencia del
histopatólogo que los hace Sin
embargo instrumentos de cóm
puto que permiten medir con
precisión el tamaño de las célu
las y sus características podrí
an realizarse diagnósticos más
exactos
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Convocan a estudiantes a hacer
servicio en programas del GDF
¦Se reúnen AhuedyGranadoscon

representantes de 20 universidades
¦Se incorporarían aEl médico yel

abogado en tu casa dicen los funcionarios

I Gamba Rombo Sánchez

El Gobierno del Distrito Fe
deral convocó a los estudian

tes de medicina enfermería y
derecho a realizar su servicio

social en los programas El
médico en tu casa y El abo
gado en tu casa

Con El médico en tu casa
se busca transformar la vi

sión del doctor que está a la
espera de que los pacientes
acudan a la clínica a una revi

sión un diagnóstico o para
recibir tratamiento por la del
que va a la casa del enfermo
se sensibiliza con su entorno

y se humaniza ante su situa
ción brindándole un trato de

calidad y calidez expuso el
titular de la Secretaría de Sa
lud local Armando Ahued
Ortega en una reunión con
representantes de alrededor
de 20 universidades

El funcionario explicó en
qué consiste el programa y
sus alcances el cual dijo
empezó en septiembre de
2014 y a la fecha se han visi
tado 2 millones 75 mil vi

viendas de las 16 delegacio
nes en las cuales se ha
identificado y otorgado aten
ción a 151 mil 833 adultos

mayores 17 mil 898 perso
nas con algún problema de
discapacidad mil 531 postra
das 358 en situación de
abandono 88 enfermos en
etapa terminal y 22 mil 401
embarazadas y se otorgaron 7
mil 494 atenciones odontoló

gicas con el apoyo de 16 uni
dades móviles de salud bucal
denominadas Robot dental

Estas acciones marcan

un parteaguas en la salud pú
blica de la ciudad de Méxi

co resumió Ahued Ortega
Indicó que hoy día estu

diantes de 14 escuelas parti
cipan en El médico en tu
casa entre las que destaca el
Instituto Politécnico Nacio

nal con 3 mil 500 pasantes
El consejero Jurídico y de

Servicios Legales Manuel
Granados Covarrubias hizo
lo propio con más de 20 di
rectores de facultades y es
cuelas de derecho a quienes
informó que El abogado en
tu casa tiene apenas tres me
ses de operación durante los
cuales se han visitado 16 mil

casas de seis delegaciones
entregado 14 mil escrituras y
atendido 8 mil apoyos por
conducto de Locatel

Remarcó que los estu
diantes coadyuvarían a im
pulsar los índices de desa
rrollo humano en esta ciudad

y tendrán la posibilidad de
vincularse con el quehacer

gubernamental por medio de
los registros Civil y Público
de la Propiedad y del Co
mercio así como con las di
recciones de Servicios Lega
les Justicia Cívica y
Regularización Territorial

Comentó que se busca
con la Secretaría de Finan

zas un esquema económico
para incentivar la participa
ción de los estudiantes en es
tas labores

Luego de escuchar a los
funcionarios en ambos casos
los asistentes manifestaron

interés por incorporar estos
programas a la lista de opcio
nes de servicio social

Destaca la

participación de 3

mil 500 pasantes

de medicina del

Politécnico
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Abrirá temporada con Pastoral de Beethoven

La ecología será el tema de
la Orquesta Sinfónica del IPN
Interpretara piezas como Las cuatro estaciones El mar La selva
del Amazonas la Sinfonía alpina y El Gran Cañón entre otras

Xavier Quirarte México

a Orquesta Sinfónica del Ins
tituto Politécnico Nacional

Osipn dedicará su primera
temporada 2016 a la ecología en
ocasión de los 80 años de la fun
dación del IPN Además rendirá

homenaje al compositor Alberto
Ginastera por el centenario de su
nacimiento

Enrique Arturo Diemecke direc
tor de la Osipn dice en entrevista
con MILENIO que para conformar
la programación buscaron com
positores que se apegaron mucho
a la naturaleza que vieron los
campos los ríos las montañas
los árboles los animales los
bosques y otros elementos como
inspiración para escribir sus
obras Los compositores de alguna
forma preservaron la naturaleza
en sus obras fue como si vieran

el campo como un escenario
en el que se tomaron selñes y
ahora nosotros a través de la
música podemos disfrutarlas

Beethoven es una inmejorable
manera de comenzar la temporada
Sí claro Comenzamos hoy con la
sinfonía Pastoral de Beethoven
Más adelante tendremos Las cuatro

estaciones de Antonio Vivaldi
El mar de Claude Debussy La
selva del Amazonas de Heitor
Villa Lobos la Sinfonía alpina op
64 de Richard Strauss y la suite
El Gran Cañón de Ferde Grofé

La obra de Villa Lobos se toca

muy poco en México
Efectivamente Sus obras más
conocidas son las Bachianas

brasileiras números 5 y 2 esta
última conocida como Elpequeño
tren del campesino brasileiro La
selva delAmazonas es una obra

genial que describe un momento
mágico en la zona amazónica

¿Qué se prepara para Ginastera
Vámoslapresentar sus conciertos
para violín op 30 y para piano
núm 1 op 28 Ambas obras son
de una época en la que Ginas
tera empezaba a componer y el
mundo entraba al modernismo
un periodo en que se estaban
perdiendo la armonía el ritmo
y había una tendencia hacia lo
aleatorio Estas obras reflejan
cómo se estaban desarrollando
las cosas Era hacia los años se

senta y setenta del siglo pasado
cuando la literatura la pintura la
música todo se iba a una forma

aleatoria que era la búsqueda de
quienes querían expresar cómo
se movía el mundo

¿Qué ocurrió en ese entonces
El mundo industrial nos desapegó
de la naturaleza del campo de
las cosas que la sociedad estaba
acostumbrada a ver en el siglo
XIX Por eso estamos dándole

énfasis a la música y la ecología
¿Puede hablarnos de los solistas

de la temporada

Vamos a darle mucho énfasis a

traer solistas que vengan a aportar
su genialidad y de alguna manera
a avalar lo que se está haciendo
en México En el primer concierto
participará el violinista Pablo
Diemecke que es mi hermano
y vivió muchos años en Canadá
Tambiénvendrá el violinista ruso

Ilya Kaler ganador de los tres
concursos más importantes para
su instrumento el Tchaikovsky
el Sibelius y el Paganini

¿Quienes más vienen
El violonchelista israelí Gavriel

Lipkind será el solista de Camino
y visión obra que escribí para
conmemorar el cambio de siglo
Tendremos a Luis Ascot pianista
argentino que viene a tocar el
concierto de Ginastera obra que
él mismo estrenó y estudió con el
compositor Finalizaremos con
el pianista francés Pascal Rogé
solista para el Concierto para
piano núm 21 K 467 de Mozart

¿Qué hay en Camino y visión

En esta obra planteo que en los
caminos de Guanajuato se aparece
el Quijote en el siglo XXI Es un
hombre que tiene tantas visiones
que de repente se encuentra en
un siglo distinto en un lugar
que pareciera La Mancha pero
no es otro lugar y otra época El
violonchelo representa al perso
naje mientras que la orquesta
representa la ciudad M
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Vinculan música y ecoloóía
POR JUAN CARLOS

TALAVERA

¡ctcuavem@gtmm com mx

Con obras de Silvestre Re
vueltas Antonio Vivaldi
Heltor Villa Lobos Alberto
Ginastera y Richard Strauss
la Orquesta Sinfónica del Ins
tituto Politécnico Nacional
OSIPN comenzará su pri

mera temporada con un pro
grama que ha titulado Música
y Ecología programado para
hoy a las 19 00 horas en el
Auditorio lng Alejo Peralta
del Centro Cultural Jaime To
rres Bodet

El programa fue creado
para que los escuchas re
flexionen sobre la estrecha
relación entre música y la
naturaleza comentó en en
trevista Enrique Diemecke
Ciudad de México 1955 di

rector de la OSIPN Porque
la naturaleza siempre ha sido
un punto de inspiración para
los compositores de todos los
tiempos y asi como las flau
tas nacieron para emular a
los pájaros y los tambores a la
tierra hay muchos más vín
culos que éstos

El programa arranca hoy
con la Obertura Homenaje
a García Lorca de Silvestre

Revueltas el Concierto para
vlolín Op 30 de Alberto Gi
nastera y Pastoral de Beetho
ven a cargo del violinista
Pablo Diemecke el cual se re
petirá el sábado 30 de enero

Le seguirá Las cuatro
estaciones de Vivaldi las
Danzas sinfónicas de West
Slde Story de Leonard Berns
tein y Odisea del Espacio de
Richard y Johann Strauss a
cargo del violinista Ilya Kayler

para los días 4 y 6 de febrero
y el Vals de la suite de Jazz de
Dmitri Shostakóvich y La sel
va delAmazonas de Villa Lo

bos con la participación de la
soprano AngélicaAlejandre

Estos conciertos también

abren las celebraciones por
el 80 aniversario del Institu
to Politécnico Nacional 1PN
y concluirán el 2 de julio con
el pianista francés Pascal
Rogé que ejecutará el con
cierto Montaña el Concierto
para plano núm 21 de Mozart
y Xochtpllll de Carlos Chávez

80
AÑOS
celebra el Instituto

Politécnico Nacional
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MÚSICA Y ECOLOGÍA

Inicia hoy la
OSIPN su
temporada
de conciertos

Redacción j

¦Con el título Música y Ecología
en Aniversario la Orquesta Sin
fónica del Instituto Politécnico

Nacional OSIPN inicia hoy su
Primera Temporada 2016 y
marca el regreso de las Charlas
Didácticas de la Ciencia a la Mú

sica impartidas por la violinis
ta Odette Waller integrante de
la agrupación sinfónica y tam
bién matemática

Únicas en su tipo las char
las didácticas son una oportu
nidad para que los asistentes
en su mayoría estudiantes po
litécnicos se acerquen al len
guaje de la música a partir de
un elemento cercano a ellos
la ciencia

Al tomar como eje principal
la ecología y el cuidado del me
dio ambiente la violinista abor
dará a lo largo de la tempora
da problemáticas como la de
forestación la extinción de es
pecies el calentamiento global
y la contaminación Al mismo
tiempo hablará sobre la rela
ción entre algunos autores y
los motivos que los llevaron a
componer obras relacionadas
con estos temas

En las presentaciones del
jueves 2 8 y sábado 30 de ene
ro tituladas El equilibrio ecoló
gico que soñó Beethoven Waller
expondrá un panorama glo
bal de la relación entre el ser

humano y el medio La eco
logía es una ciencia que nos
permite estudiar factores físi
cos biológicos y socioeconó
micos derivados de la simbiosis

entre los seres vivos y la natu
raleza dijo

Sin embargo el hombre con
diversas acciones ha roto el
pacto ecológico en detrimento
de su propia casa Esta charla
a decir de la instrumentista
nos obligará a reflexionar so
bre el impacto que provocan
muchas prácticas comunes en
nuestra vida diaria
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Índice político

Las familias más beneficiadas

por la Revolución

Por Francisco
Rodríguez

No es cierto como lo afirman
con insufrible ignorancia que la
corrupción sea un problema cul
tural de condición humana de los

mexicanos El león cree que to
dos son de su condición Los co

rruptos son ellos y sólo como
ejemplo valga la madeja que se
ha tejido entre los llluminati

El asunto ha dejado de ser
pasto de la crónica social para
convertirse en una telaraña de in

tereses político empresariales fi
nancieros y fiscales que atenta
contra los fundamentos básicos
de la nación Todos están meti
dos hasta el cuello En México la

impunidad cobija a los miem
bros de una sociedad secreta Le

platico El multimillonario Car
los Peralta hijo de Alejo tomó la
decisión de deshacerse del yate
Princess Mariana bautizado

así por el nombre de su esposa
ex princesa sí pero de las pasa
relas mexicanas de tercer talón

Con ello se ve el afán aspira
cional de los llluminati de huara

che es de risa loca Se mueren por
formar parte de la realeza sin re
parar en que gracias al olvidadizo
pueblo mexicano y a su insonda
ble generosidad y descuidos de
archivo judicial tienen mil veces
más dinero que cualquier familia
borbónica europea y que éstos
deberían ser los que aspiraran a
parecerse a los de aquí

Sociedad para el chantaje
y la corrupción

Lo que es una realidad es que
queriendo mal imitar a los lllu
minati de Baviera han formado
una sociedad secreta de conni

vencia con el poder político para
encontrar las maneras más sofis

ticadas para la defraudación el
chantaje la corrupción y el atra
co del patrimonio nacional

El yate Princess Mañana
propiedad de Peralta anclado en el
muelle mayor de Monaco es una
enorme nave con helicóptero pro
pio y 17 cámaras de seguridad So
bre su cubierta podrían celebrarse
campeonatos de carreras de moto
ciclismo según reseñan las céle
bres revistas del corazón cuyos
comentaristas especializados rela
tan con asombro los datos y azo
ran a los inmensamente ricos de la
Costa Azul del Mediterráneo

Pero el multimillonario Peral
ta tomó la decisión de rematar
esta bisutería de 150 millones de

dólares pues ya no era digna de
sus caprichos así como se deshi
zo del beisbolero Tigres del
parque Delta de su ascendencia
en el IPN y frustró sus ambicio
nes de comprar el Angels de
Anaheim pues los herederos
Disney se opusieron a ser mane
jados por tamaño diletante

A Carlos Peralta Quintero ya
no le interesan los negocios que
le heredó su papi Ahora anda en
algo más serio propio de su oli
gofrenia se ha propuesto que to
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dos usemos energías limpias y
ahorremos agua y recursos bióti
cos Un empeño parecido al de
la Fundación Río Arronte Pare

ce que los sucios son los pobres
Carlitas el mencionado hijo de

Alejo es el júnior de una de las
diez familias más beneficiadas por
la Revolución por sus concesio
nes y corruptelas y como tal for
ma parte del selecto club del uno
por ciento de mexicanos que ga
nan millones de pesos diarios li
bres de polvo y paja beneficiarios
del para todos tan ridiculamente
temido SAT el que cada rato les
regresa con creces copetes y pilo
nes el pago de los impuestos que
deberían ser para beneficio de to
dos y no para un exclusivo sector

Asesinatos y suicidios
El destino y la conducta de

miembros distinguidos de su
clan han coronado a su estirpe
con un final dramático Su primo
hermano Anacarsis fue testigo
del crimen de los esposos Flores
Muñoz Izquierdo por un asunto
de herencia mal repartida usted

sabe y su sobrino Luis Segura
Peralta fue encontrado con un
balazo en la cabeza tirado a las
puertas del elevador de su casa
en Jardines de la Montaña

Según se supo la pistola con la
que supuestamente se había suici
dado Segura Peralta pertenecía
nada menos que a uno de sus
guardaespaldas Aquí sólo repro
ducimos lo que fue reseñado opor
tunamente por uno de los progra
mas noticiosos más escuchados

Uno de los mayores
centros de tráfico

de influencias

Peralta ha participado en em
blemáticos abarrotes Cuando se

aseguró la montaña de dinero
que Raúl Salinas de Gortari ha
bía depositado en bancos suizos
producto de la depredación des
enfrenada del hermano incómo

do Carlos tuvo el morro de
reclamar 50 millones de dólares

que según él le pertenecían de
aquél bochornoso embute

Aunque lo más probable es
que el uncomfortable brother ja
más estuvo totalmente preso
hoy que está formalmente libre
Salinas de Gortari es el jefe de
las relaciones interinstitucionales

del poderoso Grupo lusa con
glomerado de inmobiliarias tele
comunicaciones y agroindus
trias propiedad de Carlos Peral
ta Se conocen desde el kínder
así es que usted dirá

Raúl Salinas es el ariete la co
raza de proa el capitán de los
nuevos negocios del heredero de
Pastejé hacienda de reses bravas
que un tiempo fue timbre de or
gullo mexiquense Es memorable
la estampa del toro Holgazán

frente al capote de El Ciclón
Carlos Arruza en la Plaza México

Pero esos eran otros López
Hoy Pastejé enclavado en el
municipio que los chichimecas
bautizaron como Jocotitlán pe
gadito a Atlacomulco es uno de
los más grandes centros de tráfi
co de influencias en este país

Es tan visionario este hom

brecito que antes de que se hi
ciera oficial el cometido de la

reforma estructural nada me
nos que abrir de par en par la
puerta de la industria eléctrica a
los capitales privados él ya lo in
tuía Se adelantó por varios me

ses a adquirir compañías enteras
de producción de paneles solares

¡y consiguió la correspondiente
impunidad fiscal

El procedimiento fue dema
siado sencillo para éste truhán

Y a partir de ese aconteci
miento todo ha sido coser y can
tar para la mancuerna Peralta Sa
linas de Gortari Hasta los porto
nes más necios se han abierto
como por arte de magia en el
gobierno federal y en los estata
les para impulsar el negocio de
las famosas energías limpias del
Grupo lusa De Sonora a Yuca

tán como los sombreros Tardan
Para abrir boca surtirán a la Se

cretaría de Educación Pública de

un millón de tabletas digitales a un
costo de 124 dólares por unidad
Seguirán vendiendo millones de
medidores de consumo de energía
a la CFE empresa de carácter
mundial según la publicitan

El SAT manejado por los tec
nócratas acaba de aumentar los
derechos de importación de pa
neles solares cuyos costos fisca
les van en declive en el resto del

mundo pero aquí se beneficiará
a lusa que para este efecto coin
cidentemente acaba de comprar
la producción de una planta de
segundo cachete que quebró en
Alemania y que hoy es orgullo
sámente mexiquense

La Asociación Mexicana de

Energía Solar Fotovoltaica ya
puso el grito en el cielo pues el
impuesto de 15 sobre la impor
tación de paneles solares será un
freno de mano para la inversión
extranjera directa de 4 mil millo
nes de dólares en el sector Se

confirma que el pastel es para los
coyotes no para los trabajadores
ansiosos de empleo

lusa será la única productora
de paneles solares cuyo uso a
partir de hoy tal parece que será
obligatorio en todas las institucio
nes y edificios del aparato públi
co para enfrentar los efectos del
cambio climático ahorrar recur
sos paleolíticos y todas las zaran
dajas que usted sabe espetan los
padres de las energías limpias

Aunque para ello se abra otro
flanco en los conflictos con em

presarios chinos pues hasta ahora
la mayoría de los paneles solares
se importan del gigante asiático

Mientras el problema se re
suelve en tribunales la mancuer
na Peralta Salinas de Gortari con

tinúa adelantando sus posiciones
invadiendo los mercados en todas

partes blandiendo el argumento
mendaz de que a raíz de la con
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vocatona del Presidente genera
mos energía eléctrica limpia

Los angelitos ya fueron auto
rizados para colocar en los ni
chos de las administraciones pú
blicas estatales y federales la na
da despreciable cantidad de dos
millones de paneles solares cada
año con contratos firmados

Impunidad galopante
Aunque ya parezca estribillo

de falsete es necesario recordar
que priva la impunidad Malicia
mos que la efectividad en la pro
curación e impartición de justicia
debe tener relación con diversos

husos horarios Alo mejor se pien
sa que hace falta una reforma es
tructural para uniformarlos

www indicepolitico com
pacorodriguez@journalist com

©pacorodriguez

Lo que es una realidad es que queriendo mal imitar a
los Illuminati de Baviera han formado una sociedad
secreta de connivencia con el poder político para
encontrar las maneras más sofisticadas para la

defraudación el chantaje la corrupción y el atraco
del patrimonio nacional
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Planean diputados que esté lista en abril

Encauzan
ley cultural
Paia la conformación del instrumento se privilegiará
la consulta asegura la perredista Cristina Gaytán
SILVIA ISABEL GÁMEZ

Aún no definen su nombre Ley
General de Cultura o Ley de
Derechos Culturales pero los
diputados ya acordaron que
para su creación no tomarán en
cuéntalas anteriores iniciativas
presentadas por los partidos po
líticos Vamos a partir de cero
porque se hará un proceso de
consulta adelanta la diputada
Cristina Gaytán

Tras el inicio del periodo
de sesiones el 1 de febrero se
instalará un consejo técnico in
tegrado por los miembros de la
Junta Directiva de la Comisión
de Cultura y Cinematografía de
la Cámara de Diputados de la
que forma parte Gaytán y por
representantes de 26 organis
mos entre los que figuran el
Senado y las secretarías de Cul
tura Gobernación Hacienda y
Turismo más una decena de
universidades como la UNAM
elIPNylaUdeG

La diputada perredista cal
cula de 30 a 45 días el tiempo
destinado a la realización de la
consulta con foros que abar
quen la mitad del País y convo
quen a creadores especialistas
y legisladores de los estados

Queremos ser menos ro
mánticos y más objetivos

afirma Si lo organizamos de
manera acertada vamos a lo
grar el impacto que buscamos

Un acuerdo firmado por la
Junta de Coordinación Políti
ca de la Cámara de Diputados
el pasado 15 de diciembre es
tablece que el consejo técnico
será el encargado de reunir las
propuestas surgidas en los fo
ros y preparar un informe final
que será enviado a los diputa
dos Este reporte será presenta
do en un acto público durante
el primer trimestre del aña

El documento dispone tam
bién la creación de un microsi
tio dentro de la página web de
la Cámara de Diputados don
de estarán disponibles las gra
baciones de los foros y los es
critos que cualquier persona
podrá remitir con información
relevante para la conformación
de la iniciativa

El objetivo señala Gaytán
es que la ley esté lista en abril
y sea aprobada ese mismo mes
antes de finalizar el segundo
periodo de sesiones para ga
rantizar que la Secretaría de
Cultura SC tenga en 2017 un
presupuesto que coincida con
sus objetivos

Puesto que el presupuesto
comienza a discutirse en sep
tiembre u octubre nos preo

cupa que salga desfasado de la
ley y al cabo de un año la Se
cretaría termine siendo lo que
no queríamos sólo un cambio
de nombre

Gaytán afirma que se pro
ponen avanzar en el proceso
junto a la SC que según su
titular Rafael Tovar y de Te
resa expedirá su reglamento
también en abriL

Los diputados agrega pla
nean establecer en la ley un
Consejo Nacional de Cultura
formado por creadores gestores
instituciones y organizaciones
de la sociedad civiL

Será un consejo permanen
te que dé seguimiento a la po
lítica cultural al cumplimien
to de los objetivos y la aplica
ción de los recursos agrega la
legisladora del PRD

Lo correcto considera Gay
tán hubiera sido crear prime
ro la ley y después la SC Casi
nunca se hace a la inversa ¿pri
mero creas la solución y luego
investigas la necesidad Ahora
hay que dar estructura a esa
necesidad y ponerle candados
a quien esté al frente de la Se
cretaría explica Para que sea
un servidor público encargado
de operar un plan nacional de
culturay no alguien que decida
la política cultural
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Sacará Morena uñas por sus escuelas
LORENA MORALES

Morena advirtió que va a sacar
las uñas con tal de defender la
construcción de cuatro univer
sidades y una normal en la Ciu
dad de México

Además anticipó que no
dejará que el Gobierno federal
le ponga trabas para echarlas
andar así lo sentenció el more
nista César Cravioto coordina
dor parlamentario en la AT TTF

Se nos tiene que dar la au
torización para la operación de
los programas y parte de la au

torización es revisar nuestros

planes de estudio esa es la fa
cultad que tiene la SEP

No vamos a permitir que
nos quieran poner trabas va
mos a sacar las uñas aunque
no le guste al Gobierno federal
en lugar de que ande trabajan
do proyectos educativos que los
fomente dijo el morenista

Apenas el lunes el subse
cretario de Educación Superior
Salvador Jara anunció que re
visará los programas de las es
cuelas de Morena para que no
adoctrine a los estudiantes pero

hasta el momento no ha recibi
do ninguna solicitud de Reco
nocimiento de Validez Oficial
de los estudios por parte del
partido político

Que no nos pongan trabas
para echar a andar nuestro pro
yecto educativo que de mane
ra económica financia Morena
pero que en el tema académi
co es totalmente independien
te de la filosofía de Morena de
los planteamientos ideológicos
Queremos que en estas escue
las los jóvenes se formen y no
se ideologicen señaló
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¦Sostuvo que coadyuva para frenar la violencia enGuerrero

Ñuño Mayer desconoce eventual recorte
al presupuesto de universidades públicas

I Cristina Gómez Umay Anión» Heras
Corresponsales

El secretario de Educación Pú

blica Aurelio Ñuño Mayer dijo
desconocer el recorte de recursos

federales del cual se quejan uni
versidades públicas del estado de
Querétaro las cuales protestan
por la rebaja de 60 por ciento
en el presupuesto previamente
aprobado para el Programa de
Fortalecimiento de Calidad

En gira de trabajo por Hermo
sillo Sonora Ñuño Mayer dijo
es un tema que desconozco al

cuestionarle la postura de la Secre

taría de Educación Pública ante la

reducción del presupuesto federal
para universidades públicas

Asimismo se refirió a la vio
lencia que padecen maestros del
estado de Guerrero a la que llamó
un fenómeno de seguridad en el

que estamos acompañando al señor
gobernador guerrerense Héctor
Astudillo Flores así como el ga
binete federal y Seguridad Pública
para poder coadyuvar desde donde
nos corresponde con el tema dijo
Aurelio Ñuño

El secretario de Educación vi

sitó ayer Hermosillo para reunirse
con los gobernadores de Sinaloa

Chihuahua Baja California Baja
California Sur y Sonora Mario
López César Duarte Francisco
Vega Carlos Mendoza y Claudia
Pavlovich respectivamente con
quienes firmó el acuerdo Me
canismo de coordinación regio
nal zona noroeste El convenio

consiste en aplicar la reforma
educativa en estados del noroeste

de la República mediante el plan
Escuelas al Centro

Fuentes de la Secretaría de Edu

cación de Baja California informa
ron por su parte que en el acto se
discutió la flexibilidad del calenda
rio escolar
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COORDINACIÓN
vital para llevar

Reforma Educativa
a las aulas Ñuño

POR JOSÉ LUNA

Al poner en marcha los tra
bajos del Mecanismo de Co
ordinación Regional SEP Zona
Noroeste Aurelio Ñuño Mayer
titular de la dependencia des
tacó la importancia de estrechar
la coordinación entre las auto

ridades federales y educativas
para implementar la Reforma
Educativa y llevarla a las aulas

Ante las autoridades edu

cativas de Sonora Baja Ca
lifornia Baja California Sur
Chihuahua y Sinaloa Ñuño
Mayer aseguró que el Gobier
no federal genera los grandes
lineamientos en materia edu

cativa y los Gobiernos de los
estados están en contacto con

los alumnos y maestros así
como con su problemática

Manifestó que es funda
mental el acercamiento y por
ello a través de la Conago se
dividió al país en cinco regio
nes para dar seguimiento a
la Reforma Educativa y man
tener el diálogo sobre educa
ción Ñuño Mayer comentó
que se vive un momento úni
co en el país para hacer un
cambio profundo en materia
educativa
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La Sedesol

y Fundación
Slim buscan
aminorar

el rezago
educativo
En Guachochi
Chihuahua uno de
los municipios más
pobres del país
Carlos Slim explicó

que a través de
cursos brindados

en plataformas
tecnológicas como
teléfonos móviles se
ofrecerán servicios

de capacitación para
que la población
pueda certificar sus
estudios de primaria
y secundaria
foto sedesol
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SEDESOL Y FUNDACIÓN SUM

Darán cursos

de secundaria y
primaria con celular

Ana Langner Enviada
EL ECONOMISTA

Guachochi Chih LA SECRETARIA
de Desarrollo Social Sedesol y la
Fundación Slim firmaron un con

venio de colaboración para ofrecer
servicios de capacitación median
te los cuales la población pueda
certificar estudios de primaria y
secundaria

Durante la firma celebrada en
este municipio que tiene uno de los
índices de mayor pobreza extrema
el empresario Carlos Slim —uno de
los hombres más ricos del mun

do— explicó que el convenio busca
acabar con el rezago educativo así
como modernizar el aprendizaje a
través de cursos brindados en pla
taformas tecnológicas como telé
fonos móviles

Por su parte el titular de la Se
desol José Antonio Meade Kuri
breña explicó que este convenio
pretende asegurar una conectivi
dad plena en la zona de la Sierra Ta
rahumara donde habitan los mu
nicipios más pobres del país como
Cuachochi

El extitular de la Secretaria de

Relaciones Exteriores quien en
actos públicos nunca dejó el podio
para dirigirse a embajadores cón
sules o funcionarios internaciona

les mientras fue canciller dejó la
silla que lo sentaba al lado de Slim
para caminar entre los estudian
tes trabajadores y amas de casa
que enfundados en cobijas regala
das por las autoridades escucharon
en el Gimnasio Municipal el anun
cio de la firma de convenio entre la

Fundación Slim y la Sedesol
Guachochi es un municipio de

cerca de 50 000 personas en don
de la pobreza extrema lastima to
davía donde queda aún pendien
te la seguridad social pues nueve
de cada 10 habitantes no poseen
este servicio

De acuerdo con cifras oficiales
cerca de 78 de los habitantes de

este municipio sufre alguna condi
ción de pobreza y del orden de 38
la padece de forma extrema

Enclavado en el centro de la Sie

rra Tarahumara esta entidad pre
senta 35 de rezago educativo de
acuerdo con Meade Kuribreña

El secretario explico que gracias
a un convenio firmado a finales del

2015 entre Carlos Slim y el secreta
rio de Educación Pública Aurelio
Ñuño el contenido de la capacita
ción del programa Capacítate pa
ra el Empleo puede validarse para
certificarse

Es así que la Sedesol construirá
pisos de la mano del Instituto Na
cional de Educación para Adultos
para diseñar programas de capa
citación en términos de primaria y
secundaria

El ingeniero Carlos Slim abun
dó en que la colaboración planea
hacer llegar a la sociedad cursos
de capacitación de corta duración
a través de aparatos tecnológicos
como el teléfono celular

Con ello el empresario en tele
comunicaciones pretende acabar
con todos los rezagos del analfa
betismo digital

Meade explicó que la fundación
compromete acciones de salud en
la comunidad de Guachochi que
van desde brindar anteojos hasta
la programación de cirugías

analangner@gmail com
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ENTREGARA LA CNTE CAMIONETAS

DEL IEEPO QUE TIENE EN SU PODER

	POR VÍCTOR CASTILLO
CORRESPONSAL

OAXACA Oax OEM Infor
mex La Sección 22 de la Coor
dinara Nacional de Trabajadores
de la Educación CNTE entre
gará las camionetas que tiene en
su poder del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca

IEEPO indicó el dirigente ma
gisterial Rubén Núñez Ginés

En conferencia de prensa
el líder de los profesores en la
entidad detalló que son 67 ca
mionetas aproximadamente
y que las tenían en su poder
pues el organismo que enca
beza Moisés Robles Cruz se las

había otorgado en comodato
desde hace ya varios años

aproximadamente no te
nemos el dato exacto pero hay
unas inservibles ya algunas
otras sufrieron algunos daños
son catalogadas como sin ser
vicio y en ese sentido la oficialía
mayor tiene conocimiento
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UP estrena edificio con
tecnología de punta

	Albergará las facultades de Ingeniería y Medicina y la escuela de Comunicación
	Se busca promover investigación y la preparación técnica de ingenieros dice rector

PIERRE MARC RENE

—Dicrrc rene@eluniv ersalcmn tnx

La Universidad Panamericana UP
inaugura hoy su nuevo edificio en el
que se impartirán clases de ingeniería
comunicacióny medicinaen aulas con
tecnología de punta obra con la que
esta institución —que cumplirá 50
años en 2017— busca darle un impulso
a la innovacióny al mismotiempo con
servar su tradición humanista

En la universidad confiamos mu

cho en el aspecto de la conjunción en
tre la tradición y la innovación La Uni
versidad Panamericana es una institu

ción de mucha tradición simbología y
de un anclaje de humanidades muy
fuerte pero al mismo tiempo es una
universidad que busca dialogar con el
mundo moderno y trabajar en lo más
alto de la innovación de la tecnología
y la ingeniería dijo Santiago García
rector del Campus México de la UP

El nuevo edificio con arquitectu
ra vanguardista y constructivista
albergará a las facultades de Medi
cina e Ingeniería así como la escue
la de Comunicación una nueva y
amplia biblioteca y dos áreas libres
y espacios abiertos

El inmueble se acopla al tipo de cur
sos que se van a impartir en las insta
laciones comentóJoséde laMadrid ar
quitecto quediseñó el edificio junto con
Enrique Norten Es una arquitectura
vanguardista Buscábamos jugar con
formas y materiales y nos inspiramos
en el escudo de la UP para hacer la fa
chada en forma de X e Y explicó

La forma de la planta de los edificios
es curva y consta de elementos rectos
que le daunadimensión más moderna
y que atrae la mirada desde la calle Va
lencia contrasta de maneraarmoniosa

con la parte antigua de la universidad
instalada en una ex hacienda construi
da en el siglo XVK

Nos parece que el conjunto queda
bien integrado es decir no se ve como
superpuesto un edificio sobre el otro

sino que aparentemente hay una ar
monía entre laparte clásicaantigua un
puente de comunicación y luego apa
rece el edificio nuevo Esa es la ideaque
teníamos para que no haya un cambio
tan drástico sino que haya una especie
de comunicación que refleje el símbolo
entre tradición e innovación expuso
el rector García

La Universidad Panamericana fun
dada en 1967 cumplirá50 añosen 2017
La institución que tiene una fuerte vo
cación de trascender en lasociedadpor
sus carreras de carácter humanista se
ha caracterizado por varios aspectos
como la calidad de sus profesores y el
nivel de sus egresados

Con las nuevas instalaciones se

busca precisamente darle este toque
humanista con una arquitectura mo
derna y vanguardista las aulas y los
laboratorios contarán con materiales
de alta tecnología para que los estu

diantes aprendan a usar las herra
mientas que se utilizan en los hospi
tales plantas ensambladuras y en los
medios de comunicación

Hay una apuesta por impulsar te
mas de investigación en ingeniería y
porapuntalar la preparación técnica de
los ingenieros que estudian en la uni
versidad Contamos con laboratorios
con temas de mecánica de fluidos ro
bótica y manufactura Ahí trabajan les

investigadores de la universidad Están
también algunos docentes y los alum
nos toman clases de laboratorio en esa

parte del edificio indicó Santiago Gar
cía al explicarque se replicó ese modelo
para la Facultad de Medicina y la es
cuela de Comunicación

Prácticas en laboratorio La Facul
tad de Medicina contará con un nuevo

laboratorio de simulación que será

una espede de pequeño hospital don
de los alumnos podrán llevar a cabo
prácticas e interactuar con instrumen
tos tecnológicos y maniquíes que les
permitirán simular operaciones o in

tervenciones reales

De la Madrid señaló que la nueva
parte de la universidad son tres edifi
cios en uno que se comunican entre
cada sección La nueva biblioteca ins
talada en el primer piso está orientada
a temas de humanidades la biblioteca
central —ubicada en otro edificio— se
transformará en los próximos meses
para atender a alumnos de Ciencias

Las instalaciones cuentan en total

con 40 oficinas para administrativos
investigadores y profesores de Comu
nicación cinco salas de juntas 15 la
boratorios y agrupará en los próximos
meses los Medios UP donde serán ins
talados equipos especializados en tele
visión cine radio y diario

También se buscaba que el nuevo
edificio sea más amigable con el medio
ambiente por lo que se instalaron ven
tanales para iluminación natural y
ahorro de energía una cisterna pluvial
y una planta de emergencia

Tenemos programado con los di
rectores de Ingeniería Comunicación
yMedicina que se iniciaránprogramas
de laboratorios en febrero La bibliote
ca va a tardar un poco más en termi
narse y el laboratorio de simulación

que pertenece al programa de Ciencias
de la Salud tambiénva a tardar un poco
más En agosto de 2016 ya podremos
decir que estamos funcionando al
100 con este nuevo edificio expuso
el rector

La Universidad Panamericana en la
Ciudad de México atiende actualmen
te a 4 mil 400 estudiantes de licencia
tura y a mil 500 de posgrado aunque
Santiago Garda comentó que con las
nuevas instaladones no se prevé un
aumento sustancial de la matrícula de
bido a que la universidad ha apostado
en primer lugar a impulsar aún más la
calidad educativa y la investigación

A nosotros nos interesa que las di
ferentes disciplinas no trabajen de ma
nera aislada que puedan hacerlo en
conjunto de tal manera que los inge
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meros puedan trabajar con los médi
cos que los médicos puedan trabajar
con los abogados o los comunicólogos
con los pedagogos Eso para los alum
nos es muy enriquecedor comentó

Agregó que las facultades de Inge
niería y de Medicina trabajan actual
mente en una investigación que con
siste en un algoritmo que sirve para la

detección temprana del cáncer de ma
ma Nos interesa mucho que los pro
yectos tengan un impacto social que
no sean abstractos o de intereses muy
particulares Interesaquetenganbene
ficios para la sociedad concluvó

La UP es una institución
de mucha tradición

simbología y de un
anclaje de humanidades
muy fuerte pero al
mismo tiempo busca
dialogar con el mundo
moderno
SANTIAGO GARCÍA

Rector del Campus México de la UP

Los laboratorios que serán instalados en el nuevo inmueble de la Universidad Panamericana Campus México contarán con materiales para que los estudiantes
aprendan a usar herramientas que se emplean en hospitales plantas ensambladuras y en los medios de comunicación
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El edificio vanguardista y constructivista fue diseñado por los arquitectos José
de la Madrid y Enrique Norten
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Inversión de 35 mdp

Inauguran campus de la ÜASLP
en ei municipio de Salinas
El nuevo complejo consolida la expansión de la universidad para otorgar educación de calidad a toda la población

REDACCIÓN CAVPUS

¦LaUniversidad Autónoma deSan
Luis Potosí inauguró el pasado 20
de enero el campus universitario en
el municipio de Salinas la Coordi
nación académica Región Altiplano
Oeste lo cual representó una inver
sión de 35 millones de pesos

Estecomplejo que comprende tres
edificios de tres plantas edificado en
unasuperficie de 6 mil 41 metros cua
drados con 18 aulas nueve laborato
rios un auditorio para 228 personas
biblioteca área administrativa De
partamento Universitario de Inglés
gimnasio oficinas cafetería expla
nada central y acceso para personas
con discapacidad

Este es el tercer campus que se
pone en marcha durante la gestión
del rector Manuel Fermín Villar Ru

bio quien estuvo acompañado du
rante el acto por el gobernador del
estado Juan Manuel Carreras López
el subsecretario de Educación Supe
rior de la SEP SalvadorJaraGuerrero
yel alcalde de la región Prof Antonio
Paez Galván

El rector de la UASLP Fermín Vi
llar Rubio dijo que la expansión de

la universidad es una realidad pues
como institución se han dado pasos
acertados para la consolidación de
la educación superior del país y del
estado

La UASLP aseguró se estable
ció para otorgar una oferta educa
tiva para todos los sectores del país
Pues en la Universidad todos sin

distinción deben obtener acceso la
educación superior de calidad

Para el gobernador del estado
Juan Manuel Carreras López el
nuevo campus cristaliza una larga
travesía de la UASLP que cumple
33 años de descentralizar los es

tudios

Por su parte el subsecretario Jara
Guerrero expresó que con el nuevo
campus esta institución se consolida
como unade las mejores instituciones
de educación superior de México y
del mundo Destacó que la calidad la
UASLP se manifiesta enlacalidadde

sus profesores y en que sus egresados
mantienen altos porcentajes de em
pleabilidad y contratación

El coordinadordel campus Carlos
Francisco Puente Muñiz señaló que
para la consolidación de la UASLP en

la región Altiplano Oeste se sumaron
unaserie actuaciones decisivas de mu

chas personas ya que las instalaciones
representan el objetivo de desterrar la
marginación de la región

En representaciónde los estudian
tes el alumno de cuarto semestre de

la carrera de administración José
Andrés Gutiérrez Vázquez dijo con
orgullo que con la llegadade laeduca
ción superior al municipio de Salinas
las nuevas generaciones de jóvenes
tienen la más valiosa oportunidad
para ser mejores seres humanos

A la fecha el nuevo campus en Sa
linas ofrece tres carreras a 154 alum
nos imparten cátedra 20 maestros
siete con tiempo completo y tres de
ellos son miembros del Sistema Na

cional de Investigadores@

Los alumnos deben
saber lo que estudian
subsecretario Jara
Guerrero

El Campus Salinas de la UASLP
refleja la caüdad de la universidad
Autónoma de San Luis Potosí y
su capacidad de planeación y de
ejecución de proyectos educativos
destacó el subsecretario de Edu
caciónSuperior de la SEP Salvador
Jara Guerrero

El subsecretario expresó la importancia
de construir un centro educativo gracias
a la alianza de las autoridades de la

universidad con el gobierno estatal
el municipio y el patronato pro cons
trucción integrado por los ciudadanos

Comentó que si bien el trabajo
de construcción estuvo cuer
peado por el gobierno federal a
través del otorgamiento del techo

financiero el trabajo de gestión
y construcción fue de toda una
comunidad

El funcionario recomendó a

los estudiantes que se enteren y
sepan aprovechar su tiempo pues
deben saber de lo que estudian
ya que no pueden echar a perder
el tiempo y la vida pues quien

estudia carreras como ingeniería
debe salir de las aulas universitarias

conociendo bien lo que realiza
de lo contrario representa una
pérdida de tiempo estudiar algo
de lo que no se conocerá nada
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ELCENTRO

EDUCATIVO

es resultado del

trabajo de la
universidad con

el gobierno estatal
el municipio y
un patronato
integrado por

ciudadanos

Acompañaron al rector Manuel Fermín Villar Rubio el gobernador del
estado Juan Manuel Carreras López el sSubsecretario de Educación
Superior Salvador Jara Guerrero y el coordinador del campus Carlos
Francisco Puente Muñiz

Las nuevas instalaciones son parte de los planes de descentralización de la UASLP y ayudarán a combatir la marginacion educativa
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m Tras examinar las lineas genera
les de su desarrollo institucional al
CentroNacional deEvaluaciónpara
laEducaciónSuperior le seráposible
prever la naturaleza y los alcances
de su actuación en los escenarios de

medianoylargoplazos de laevalua
ción educativa en México Así en

el arco que va del punto de partida
al momento final de un decenio el
Centro trabajará conforme a la vi
sión misiónymetasque sehatraza
docomofrutodeunamplioejercicio
colectivodeanálisisdesuscapacida
des técnicas actuales y de reflexión
en tomo a sus retos y desafíos en el
presente y en el futuro inmediato

En la lectura de mediacentena

de páginas es posible apreciar el
esfuerzo expositivoy de síntesis de
lo logrado en poco más de dos dé
cadas y asimismo laproyección de
una mezcla compuesta por lo que
es alcanzable y lo que es deseable
obteneren los próximos diez años
sin dejar fuera del ejercicio pros
pectivo el contexto cambiante de
la política educativa nacional Esta
es solo una manera de acercarse

al Plan Estratégico 2015 2025 del
Ceneval México enero de 2016

El documento se construyó
mediante unproceso ampliamente
participativodeplaneaciónestraté
gica que siguió cinco fases 1 aná
lisis del contexto oportunidades
y amenazas 2 identificación de
fortalezas y debilidades 3 valores
ejes rectores misión visión 2025 y
sus atributos 4 estrategias para el
logros de los atributos de lavisión y
5 análisis de consistencia interna

Desde su fundación hace poco
más de dos décadas el quehacer

fundamental del Centro ha sido

desarrollar y aplicar instrumen
tos estandarizados de evaluación
principalmente de opción múlti
ple convariados propósitosy para
individuos e instituciones cuya di
versidad se ha incrementado Lue

go del camino recorrido ¿qué es lo
que se propone ahora el Ceneval
Entre otros propósitos el Centro

aspira a ser la principal instancia
no gubernamental de evaluación
externa de aprendizajes conoci
mientos y habilidades del país así
como una fuente de información

indispensable para medir los nive
les de aprendizaje alcanzados por
estudiantes y egresados y así con
tribuir a mejorar la calidad de la
educación Para lograrlo requiere
consol idar la coordinacióny prio
rÍ7iirión en la tnma ríe rlprisinnre

estratégicas relacionadas con el
desarrollo de los sistemas de in

formación del Centro fortalecerel
programa de desarrollo de su per
sonal en una perspectiva de vida
y carrera y reforzar los soportes
para la gestión p 18

Sin duda la consecución de
este propósito trae consigo un
compromiso social de gran rele
vancia a los educandos al perso
nal docente y a los profesionistas
se les debe garantizar en todo
momento la continuidad en la

prestación de servicios de calidad
relacionados con el diseño y la
aplicación de una amplia gama de
instrumentos de evaluación Etes

de luego losvalores implicados en
esta misión institucional son el

profesionalismo la confiabilidad
la legalidad la imparcialidad v la

puntualidad Y entre los ejes rec
tores del quehacer institucional el

documento enfatiza los del rigor
técnico la innovación el trabajo
colaborativo la confidencialidad
la creatividad en el uso de las tec

nologías de información y comu
n icación la eficacia y la eficiencia
en los procesos académicos y ad
ministrativos sobre la base de la
responsabilidad social

En la estructura lógico argu
mentativa del Pian Estratégico
2015 2025 destaca el capítulo que
contiene los diez atributos distin

tivos de la visión y las estrategias
para hacerlos realidad a saber
i reconocimiento ii comunidad
Ceneval iii personal
iv calidad v investi
gación desarrollo e

innovación vi relaciones interins
titucionales vii organización viii
capacidad instalada e infraestruc
tura tecnológica ix gestión am
biental y x planeación y gestión
académico administrativa

En suma en el plan se iden
tifican oportunidades y riesgos
externos así como las fortalezas
y debilidades internas Como se
afirma en el mismo documento

El plan ampliamente conocido
entre el personal es adaptable a

los cambios del
contexto vi

gente lo que
asegura su
pertinen
cia para la
adecuada

toma de
decisio

nes
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Más libros menos crimen

¿EDUCACIÓN O PUNICIÓN
Las autoridades han dejado de creer en las propiedades de la cultura para formar buenos ciudadanos dejándola de lado en pos dej

más leyes y nuevos castigos para los criminales
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4lgj| ÍHfflffli|»||fcjfcr 	ont ni lo que algunas personas educadas suelenpensar
jgi^P^^J ISíBt^wKiS^ 	I 1 meta ele la educación no es la educación sino la
¿SSajiajJ^ ^fl ^	cultura en su más amplía acepción el conocimiento

ÍE«¡|j §5f	el desarrollo del buen gusto y las buenas lormas de
§jgjraíj9	conduela La Icomo lo advierto el escritor chino

g|rajj8 i	l in Yiitang 189^ 1976 en su libro ya clásico La

Siendo así el ideal del hombre culto
no es otro jui el hombre educado el
que tiene un conocimiento de las co
sas un guslo una noción ética y una
opinión propia No necesariamente el
más erudito ni el que posee más cre
denciales y diplomas sino aquel que
a la buena información añade el dis
cernimiento y una independencia de
juicio que lo lleva a pensar las cosas
hasta el fondo y oponer resistencia a
ser engañado por cualquier forma de
embeleco social político literario
artístico o académico en palabras de
Lin Yutang

Para Noam Chomsky la alta esco
lari ación no necesariamente equivale
a educación mucho menos a cultura
Hay países que tienen una alta escolari
zación pero son bastante deseducados
pues la mente de los ciudadanos me
dios puede estar llena de prejuicios de
todo tipo sociales raciales religiosos
políticos etcétera y si existe un país
cuya población media está abarrotada
de projuicios y luisas creencias ése es
listados Unidos donde coma sostie
ne Chomsky en La dcs educzición
2001 el adoctrinamiento tenden

cioso q ue se lleva a cabo incapacita alas
personas instruidas pura comprender
siquiera las ideas más elementales
Y es que añade lejos de i avorecer el
pensamiento independiente y educar
para la libertad la escuela a lo largo de
la historia no ha dejado de interpretar
un papel institucional dentrodeun sis
tema de control y coerción

I ixpliea Chomsky que una vez que
se te ha educarlo se le ha sociali zado ya
de una manera que respalda las estruc
turas de poder que a su vez le recom
pensan generosamente Y concluye
a manera de ejemplo Kn Harvard no
aprendes sólo matemáticas aprendes
además qué se espera de ti por ser un

graduado de Harvard qué conducta
has de segu i r yqué preguntas no tienes
que hacer jamás Cuando hemos sido
formados en la idea de que escolad
ación equivale siempre a educación

resulta casi imposible desprendernos
de esc adoctrinamiento tendencioso al

que se refiere Chomsky y a esas nocio
nes de jx der control y coerción que pa
recen equivaleral saber No son pocas
las personas de mucha formación aca
démica que todavía siguen creyendo
que la consí rucción de ciudadanía y el
ejerciciode la democracia se resuelven
mediante la política autoritaria com
puesta por el binomio vigilar y cis í
gar Discipline ¡md Punish como lo
expresaraen su fa masa obra bomón i ma
MichelFoucault 1926 1984 enl97í5

Y ya no nada más con la prisión o
con la amena a carcelaria sino tam
bién con los modernos sistemas de

control en el que participan corno
guardianes no sólo policías y milita
res sino también psicólogos jueces
trabajadores sociales y en general pro
lesiónales de la vigilancia los meca
nismos disciplinanosy la aplicación de
escarmientos y castigos en una espe
cie de prisión social continua como
la denomina l oucault en la que no
Tínicamente unos seres humanos son

vigilados y delatados por otros sino
también y sobre todo en la que el ciu
dadano csláaincrced de loque decida y
dicte la autoridad en la norma I ¡ación
generalizada Son los que hoy hablan
de tolerancia cero cínico eufemismo
para no decir intolerancia sin que les
preocupe demasiado la prevención del
delito que se consigue sobre lodo con
educación y mejores condiciones so
cioeconómicas

De acuerdo con las evidencias Es
tado gobierno y sociedad están con
vencidos de que la punición es más

electiva que la educación y aunque es
por demás obvio que el delito merece
castigo lo grave es considerar que 1 la
mejor forma de educar es castigando
prohibiendo y obliga ndo de lo cual re
sultan un Estado un gobierno y una
sociedad cada vez rnás autoritarios y
punitivos en asuntos menores simples
fallas administrativas pero alarman
temente favorecedores de la impunidad
en asuntos graves corrupción econó
mica y política enriquecimiento ilícito
quebranlosal erario tortura institucio
nal desaparición forzada homicidios
dolosos jamás castigados etcétera

Ante esta impunidad surgen pode
res para lelos que imitan las formas del
poder cstahlccidocn su arbitrariedad y
en su violencia extrema yque se hacen
pasar por justicia Ante el fracaso de la
educación el vigilar y castigarán la
sociedad se expresa en el hartazgo que
incluso avisa la sustitución del listado

de derecho por la ley propia de quienes
se organizan para vengarse siguiendo
e I prc ccp lo del ojo porojo ydiente por
diente Cada vez es más habitúa I leer en

la ciudad de México grandes avisos ve
cinales como el siguiente en una calle
de I lapalapa Pinche ratero Si te aga
rrarnos rollando nolevamosa remitir
a las autoridades levamos a ¡¡partir
tu madre Vecinos unidos contra la

delincuencia üs obvio la gente ya no
confía si es que alguna ve confió en
sus autoridades a las cuales identifica

corno cómplices por obra u omisión
de los delincuentes Gente deseduca

da lincha a gente deseducada ante la
inacción de autoridades deseducadas

¿Yeen reaImentelosgobiernosque
Ineducación eficazpersuade y humani
za Muchos según parece no lo creen
así puesto que están dispuestos a im
ponerla a bofetadas con prohibiciones
y formas coercitivas y con escasas li
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bertades Nuestro modelo de justicia si
gue siendoelCóc jgudel rey babilónico
Hammurabi 1792 1750 a de C Así
contra el sení ido común de Montaigne

¿qué modo de despertar el gusto por
la lectura es guiar a las tiernas y teme
rosa s ri afu r i s con expresiónespanlosa
y ron la manoarmadade látigos aún
persiste hoy una multitud de voces de
personas edticadasque creen de veras
jue el ejercido de la lectura para que
prospere del» obligarse imponerse
Corno si no s u p¡ éramos y como si es Las
personas ignorasen que de liecho se
obliga a leer desde hace siglos con los
tristes resultados ya conocidos

Ninguno dolos grandes pedagogos
filósofos y psicólogos educativos pres
cribe la lectura como una obligación
ni Vigolsky ni Betlelheim ni Piaget
ni Russell ni Freiré porque tampoco
ninguno de el los entiende la educación
como un acto coercitivo Se educaen la

libertad para la libertad I a auténtica
educación entraña sin duda la disci

plina como aprendizaje del individuo
en los derechos y las libertades de los
demás y enseña las responsabilidades
ciudadanas pero no obliga jamás al
placel rneiiosaún al placer oficial

Paulo ira re 192H997 es muy claroal
respecto No debernos llamar al pue
blo a la escuela para que reciba instruc
ciones postulados recetas amenazas
amonestaciones o castigos sino para
participar colectivamente en la cons
trucción de un saber

Lo que entiendo Freiré por educa
ción es una lectura crítica de la rea

lidad Ni más ni menos lin cuanto a

sí mismo el educador brasileño nos
regala esta maravillosa reflexión en el
epílogo de La educación en la ciudad

1995 A las personas les gustan y ¦tie
nen el derecho de que les gusten cosas
diferentes A mí me gusta escribir y
leer Mi gusto de leer y de escribir se
dirige a una cierta utopía Es un gus
to que tiene que ver con la creación de
una sociedad menos perversa menos
d i ser i m i n atx r i a menos rae ista menos
machista

Valores y hábitos
lin sus fínsayos sobre educación
1931 Bertrand Russell 1872 1970

advierte que en Ineducación debeexis
lir desde el primer día hasta el último
un sentido de aventura intelectual y
enfati a con maravillosa ironía l a

paciencia y la habilidad debieran ser
el resultado natural de una buena

educación lin otro tiempo se
creía que podían adquirirse en
muchos casos mediante la coac

ción impuesta de los buenos há
bitos por la autoridad externa
Indudablemente este método

tuvoalgún éxito sobre todo enla doma
de caballos En cuanto a la disciplina
Russoll es muy claro consiste no en
obligaciones externas sino en hábitos
cerebrales que conducen espontánea
mente a actividades deseables

En el capítulo doce de a importan
cia de vivir El goce de la cultura
Lin Yutang advierte que laculturasólo
puede desarrollarse realmente en un
ambiente de disfrute y amor por el co
nocimionto yseñala enfático No hay
temas obligatorios no hay libros ni los
de Shakespeare que uno deba leer
y en el acápite Til arte de leer de ese
m ismo capíl ulo de su libro asegura que
laleeturasin goce sirve para muy poco
cuando mucho para hacer personas in
cultas que presumen sus lecturas Por
ello sentencia que todo el que lea un
I ibro con sentido de obligación es por
que no comprende el arte de la lectu
ra A decir de Li n Yutang hay muchos
lectores que nunca se enamoran y ello
se nota porque son incapaces de sentir
cariño profundo y duradero por lo que
hacen 1 con pa ra esta r in formados n
para disfrutar y lo que acaban
sabiendo es siempre
muy poco e in
servible para

la vida Añade el escritor No hay en
el mundo libros que se deban leer sino
solamente libros que una persona en
especial debe leer en cierto momento
en un lugar dado dentro de circuns
tancias dadas y en un período dado de
su vida

Quienes pugnan por la obligato
riedad de la lectura lo que hacen no
es incentivar la vocación lectora sino
matarla Y no nos referi mos a la lect ura

instrumental que se haceen las escue
las yque dclx^scguirhaciéndosecnkis
escuelas sino a la lectura autónoma
que deja profunda huella en nuestras
vidas cuando leer un libro equivale al
choque eléctrico quedice haber experi
mentado Ceorge Eliot cuando leyó por
primera vez a Rousseau Quienes pug
nan por la obligatoriedad de los libros

que han de gozarse es porque están
admitiendo sin decirlo su indudable
derrota por no saber ser persevera rites
ni imaginativos para conseguir que es
pecialmente los adolescentes lean por
gusto y no por imposición

I os ecos de las Cartas a Lucilio
de Séneca deberían sonar

siempre en los oídos de
quienes nos ocu

pamos de la

educación y especialmente de la lec
tura |l ucilio aprende a gozar Llega
a la cumbre el que sabe de qué puede
gozar el que no puso su felicidad bajóla
potestad de otro El siguiente consejoa
Lucilio tendríamos que adopta rlopara
nosotros mismosy como dereclu de los
demás Esfuérzate en no hacer nunca

nada a la fuerza cualquier cosa que es
forzosa para el que siente aversión no
lo es para el que quiere lin cnanto a
la lectura Séneca advertía desde los
inicios do la era cristiana que tan be
néfico es leer como pensar La lectura
me es necesaria primeramente para
no contentarme únicamente conmi

go después para que una voz que he
conocido lo hallado por otros pueda
yo juzgar de lo que se ha encontrado y
med itar sobre lo que se ha de ha I lar

No hay duda en esto todo el placer1
que se hace por obligación termina por
matar el placer y hace la obligación
aborrecible En su Aviso ¿i escolares y
estudia nta 2001 Raoul Vaneigem es
sentenciosamente acertado Una es

cuela que di ficulta los deseos est i rnula
la agresividad ¿cómo puede haber
conocimiento donde hay represión
aprender sin deseo es desaprender a

desear lo que se enseña por el mie
do hace el saber temeroso Quienes
pugnan por la obligatoriedad k la lec
tura confunden lectura con estudio
educación sentimental con currículo
leer con estadísticas Con su sabiduría

aforística Lin Yutarig concluye I os
sabios que valen a Igo no saben qué quie
re decir estudiar con empeño Aman
los libros y los leen porque no pueden
evitarlo nada más

¿Noeraacasoel sabio Alfonso Reyes
1889 1859 quien decía que sin cierto

olvido de la utilidad los libros no po
drían ser apreciados «K xrjcneiiri i
litvrariu 1942 ¿Y no fue Lev Vigotsky
1896 1934 quien aseguró que la ver

dadera educación consiste en despertar
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en el niño aquello que tiene ya en sí y
ayudarle ¿i fomentarlo Instimular no
obligar pues como también elijo el

rocoso de aprendizaje jamás puede ac
tuar sólopara formar hábitos Y estoes
válido para la lectura darte la escuela
y lavida cn general

¿Menos educación
más leyes
Obligar y proh ibir premia r y rq robar
vigilar y castigar a estos verbos se lian
reducido lamentablemente nues
tra pedagogía y nuestra didáel ica en
todo lo social y on lodo lo educativo
Pongamos un ejemplo extremo la
imposición de la pena de muerte

que algunos pugnan por revivir
en los países donde ya no la hay
no ha hecho que disminuya la co
misión de los delitos más graves y
monstruosos No cabe duda que
los delitos merecen castigo perola
idea de penas corporales mayores
ei i cautiverio la cadenapeí petua
y la muerte misma son cosas equi

vocadas pues ni la muerte ni el mayor
tiempo en cautiverio inhiben en los
libres y aun en los cautivos los delitos
y sí por el contrario causan gravísimos
problemas humanos empeoramiento
criminal hacinamiento y sobrepobla
ción carcelaria mayor gasto público
destinado a las prisiones etcétera La
violencia el crimen organizado la
corrupción la iniquidad la vileza la
maldad y hasta la simple incivilidad
mucho tienen que ver con el desdén
de los gobiernos por unapolítica social
están muy ocupados en mantener

privilegios el Fracaso de la educación
que se queda sólo en escolarizaciói i y

el triunfó de la punición que equipa ran
con justicia

Hoy parece una ingenuidad de
cir que se necesita más educación y
menos punición porque desde hace
tiempo mucha de la educación perdió
su sentido pedagógicoydidáctico para
la prevención y se convirtió en otra
prisión social con todos sus mecanis
mos compensatorios y de castigo Así
lo demuestra la creencia general izada
de que loque se necesita son más leyes

más cárceles y penas más severas en
vez de mejor educación y auseneia de
impunidad I lasta los simples regla
méritos de tránsito automovilístico lo

demuestran lín lugar de educación
vial punición vial con un añadido
demagógico a la par que autoritario
la angelización de la bicicleta sin
espacios adecuados para utilizada y
la satanización del automóvil con el

acosoy hostigamiento a I automóvil isla
mediante la tecnología fotográfica lo
cual es también tina inconsecuencia
pues el mismo gobierno cjuc construye
segundos pisos de cobro que priorizael
uso del automóvil y que da en conce
sión a empresas a las que no les i mporta
el mejoramiento de la vialidad sino el
dinero se comporta autoritaria men
te contra los automovilistas mediante

reglamentos punitivos cuyas altísimas
sanciones y multas también están su
brogadas a la empresa privada a la que
no le importa el ordenamiento vial
sino el dinero T as concesiones las da

el gobierno a los dueños del dinero no
al dudada no a quien sólo le toca el in
tolerante eulemismo tolerancia cero

La tolerancia boy parece ser úni
camente tema de museo aunque el
ciudadano no tenga otro camino sino
tolerar a sus intolerantes autoridades
esas mismas que argumentan que pro
hibiciones obligaciones y sanciones
están dentro de los estándares y pará

metros internacionales ¡como si los
niveles de las libertades los servicios
públicos y las propias autoridades en
México estuvieran también dentro de
dichos estándares y parámetros

Esto y más tenemos en un liempoen
que los políticos creen más en la puni
ción que en la educación ¿Qué educa
ción tenemos ¿laque nos merecernos
Sería como decirque todos merecemos
las autoridades y los políticos que te
nernos aunque no hayamos votado
por el los Cuando el refinamiento y la
riqueza devocabulario desde la educa
ción básica hasta los posgrados es tan
ampliaytan diversaensusexpresiones
como sí güey nogüey lanetagüey qué
piído pinche güey ¡a huevo güey ¡no
maraes güey es q ue no mames cabrón

orita platicamos con ese güey etcéte
ra no podemos sino admitir el fracaso
de la educación en Méx ico y ahí donde
fracasa el binomio educación cultura
invariablemente triunfa el código pe
nal Admitir este triunfo es reconocer

aunque no se desee ese terrible fra
caso La evidencia es clara los países
donde peor está la educación es donde
también son más severas y extremas
las penas corporales y la sanciones y
multas que castigan el delito y sin que
ello sea contradicción sino claro refle
jo donde mayor grado de impunidad
existe en las transgresiones graves de
leyes códigos y reglamentos impul
sados redactados y aprobados por los
mismos que los imponen y los violan

Vigilar y castigar prohibir e impo
ner obl igar y sa nciona r discri ruinar y
cri urinal izar son verbos que conjugan
mayormente Estados gobiernos y so
ciedades incapaces de educar y cultu
rar todo lo cua I se observa en México
ya muy frecuentemente en las accio
nes más cotidianas Autoridades que
suelen cometer fechorías confiscan
los derechos de I os dudada nos y al mis
mo tiempo le temen a 1 ejercicio de sus
libertades Por eso prohiben coaccio
nan hostigan imponen obligan Por
el lo pretenden resolver todo con leyes
y reglamentos irracionales y respon
den con desdén y arrogancia cuando
alguien pone en duda la falsa lógica de
sus argumentos liso sí las propiasauto
ridades suelen violar constantemente

sus propios reglamentos que sólo se
aplican al ciudadano común

Obi igar y sa ncionar vigilar y cas
tigar son verbos que las autoridades
conjugan todo el tiempo Viven em
pavorecidas por el uso de las liberta
des ciudadanas Cuando se habla de

cultura y lectura tiene que hablarse
también de educación En México
este último sustantivo femenino in

variablemente rima con coerción
prohibición represión y sanción Si

como afirma Lin Yutang la meta de
la educación es la cultura en nuestro

país esa meta está realmente lejana
pues incluso lo cultural rima más
fácilmente con código penal 9

ANTE EL TRIUNFO

de males como

ta corrupción
las autoridades

responden
convirtíendo

también

la educación

en un castigo

EL CASTIGO

para el delito
es menos severo

en países donde
la educación

ha resultado

más eficaz
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En Harvard no aprendes solo
matemáticas aprendes además qué se
espera de ti por ser un graduado de
Harvard qué conducta ñas de seguir y
qué preguntas no tienes que hacer jamás
JUAN DOMINGO ARGUELLES

Poeta ensayista editor
divulgador y promotor de la
lectura Sus mas recientes

libros son Antología
nenival de tu poesía
mexicana Océano
Sanborns 2012 2014
Final de diluvio Hlperlón
Universidad Autónoma de
Nuevo Uión 2013 Éilc »y
poética de la lectura 0
derecho de leer
la libertad de saber Letra
Uno Ediciones 2013

¿es la lectura un derecho
Ediciones del Ermitaño

2013 Pelos en id lengua
Ediciones del Ermltado
013 Cuentos Inolvidables

ftara amar la loctura
Ediciones B 2014

Leer bajo su propio riesgo
Mitos y realidades del
hábito de leer Ediciones B

2014 ¿Qué Icen los que
no latan ai poder
Inmaterial de la lectura la
tradición literaria y el placer

tw Palríós 014
nueva edición corregida y
actualizada Historias de
lecturas y lectores Los
caminos de los que slleen
Océano Travosla

Conaculla 2014 nueva
edición aumentada
Escribir y leer con los niños
los adolescentes y los
lóvenos Breve antlmanual
pñra padres maestros y
demás adultos Océano
2014 nueva edición Por
una universidad lectora y
otras lecturas sobre la
lectura en la escuela
UJAT Laberlnlo Ediciones

2015
y Rreve antología de poesía
mexicana Impúdica
procaz Mtírlca y burlem a
Océano 2015
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El debate positivo
para tomar una
decisión informada
dice Aurelio Ñuño

El secretario de EducaciónPública SEP Aurelio Ñu
ño Mayer calificó de muy po
sitivo el debate que se ha ini
ciado en torno al eventual uso

de la mariguana
Resaltó que los foros de

consulta respecto al uso de
la mariguana que fueron
convocados por el presiden
te de la República Enrique
Peña Nieto son un asunto
muy positivo este debate
brinda la oportunidad de que
podamos tener con una gran
claridad y gran información
diversos puntos de vista to
mando en cuenta análisis y
argumentos científicos y otro
tipo de implicaciones que pu
diera tener una medida de

este tipo
Es un tema muy trascen

dental para el país que para
tomar cualquier decisión ya
sea para mantener el tipo de
régimen actual o transitar
hacia algún cambio se re
quiere este debate y será a
partir de tener una informa
ción clara sobre diversas ven

tajas o desventajas que se to
me una decisión
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Gratuidad y autonomía universitaria

La interpretación de la Corte
m El 13 de enero se dio a conocer la reso

lución de los magistrados de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación SCJN en el sentido de desechar
el proyecto de resolución que presentó
el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
acerca del recurso interpuesto por las
autoridades de la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo UMSNH contra
un fallo dictado en 2014 por la jueza Martha
Elena Barrios Solís del Juzgado Cuarto
de Distrito de Michoacán en beneficio
de la estudiante María Ángeles Cárdenas
Alvarado quien recurrió a la autoridad
judicial local para ser amparada del cobro
de cuotas escolares en esa universidad El

proceso aún no concluye Como cuatro de
los cinco magistrados que revisaron el caso
votaron en contra se determinó returnar
el asunto a un ministro o ministra de la

mayoría para la elaboración de un nuevo
proyecto

Los hechos relevantes del caso son
en síntesis cronológica los siguientes
En agosto de 2010 la LXXI legislatura del
estado de Michoacán autorizó la iniciativa

del entonces gobernador Leonel Godoy
Rangel PRD 2008 2012 de reformar la
Constitución estatal para garantizar en
la entidad la gratuidad de la educación
pública en su conjunto lo que incluye a
la educación superior

La reforma constitucional en el apar
tado de artículos transitorios indicaba
que tal disposición sería gradual y su

jeta a la disponibilidad de recursos en
el estado No obstante para hacerla
efectiva el gobierno de Godoy suscribió
un mes después de publicada la norma
un convenio de colaboración con la

UMSNH mediante el cual el gobierno
estatal se comprometía a transferir a la
universidad recursos equivalentes a las
cuotas de matrícula de los estudiantes
de los niveles medio superior y superior
que se inscribieran en la institución El
convenio tendría vigencia en los años
2011 y 2012 es decir hasta el término
de la administración del gobernador
perredista Su sucesor Fausto Vallejo
Figueroa no ratificó el instrumento y la
administración estatal dejó de entregar
a la Universidad ese subsidio

No obstante la UMSNH mantuvo la
gratuidad en 2012 y 2013 esto es en los
primeros años de la gestión del entonces
rector Salvador Jara Guerrero posterior
mente gobernador sustituto de Michoacán
2014 2015 y actual subsecretario de

Educación Superior En agosto de 2013
el Consejo Universitario a iniciativa del
rector resolvió reanudar el cobro de
cuotas bajo él argumento de insuficiencia
financiera lo que sería aplicado a partir
de 2014 En ese contexto la estudiante

Cárdenas Alvarado presentó el recurso
de amparo referido que posteriormente
sería replicado por cientos de estudiantes
de la UMSNH

El argumento central para la con
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cesión de la suspensión en el ámbito
judicial local fue que La Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
no puede ser excluida de la aplicación
de la reforma constitucional local

dado que se trata de un institución de
enseñanza pública al estar constituida
como organismo descentralizado por
servicio forma parte de la estructura
del Estado y por ende es destinataria
de la disposición constitucional Sen
tencia emitida por el Juzgado Cuarto de
Distrito del Estado de Michoacán el 8 de
septiembre de 2014 El fallo obligaba
a la UMSNH a suspender el cobro de
inscripción y colegiaturas a la quejosa
y sentaba precedente para el resto de
los amparos solicitados

Ante ello el rector interino de la Uni
versidad Gerardo Tinoco Ruíz en re
presentación del Consejo Universitario
interpuso un recurso de revisión y so
licitó a la Primera Sala de la SCJN que
atrajera el caso para su dictamen La
Corte determinó que procedía no ejercer
facultades de atracción sino proceder a
reasumir la competencia sobre el caso

ya que este abordaba un ángulo propio
de la jurisdicción federal la autonomía
universitaria

Una vez acordada la reasunción de com

petencia durante 2015 el ministro Pardo
Rebolledo procedió a la elaboración del
estudio dictamen y proyecto de resolución
El documento correspondiente puede
ser consultado in extenso la página web
de la SCJN bajo el rubro de Amparo en
Revisión 750 2015 argumenta básica
mente que las garantías institucionales
que la Constitución Federal concede a

las universidades autónomas por ley
comprenden la facultad de administra
ción patrimonial por lo tanto la opción
al cobro de cuotas y que ninguna otra
norma incluso las constituciones de los
estados pueden afectar esa posibilidad
Que por lo tanto el amparo aprobado por
la jueza Barrios Solís debe ser revocado
para restituir a la UMSNH derechos en
el cobro de cuotas

Según la versión taquigráfica de la
sesión del 13 de enero de la Primera Sala
el principal argumento de oposición al
proyecto fue enunciado por el ministro
José Ramón Cossío Díaz quien señaló
no creo que el concepto de autonomía

universitaria genere esta independencia
de las universidades públicas respecto
de los gobiernos estatales y también
considero que el derecho a la gratui
dad en el caso concreto del Estado de
Michoacán por virtud de lo dispuesto en
el artículo 128 de la Constitución de ese
Estado debe permanecer y no hacerse
regresivo A ese punto de vista se sumó
el resto de los magistrados aunque el
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
presidente de la Sala comentó que no
compartía del todo el punto de vista del
magistrado Cossío

Al parecer la oposición relevante es
contra la tesis según la cual la autono
mía universitaria está por encima de
las constituciones estatales Hace falta
ver sin embargo si el nuevo estudio de
la Corte modifica o no el criterio que ha
sostenido el colegiado sobre el derecho
de la universidades autónomas a cobrar
cuotas escolares Lo primero es probable
lo segundo sería una sorpresa 0
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Academia y sociedad

Transformar el Sistema Educativo
8 Desde los años ochenta del si
glo pasado México ha intentado
engancharse a la globalización
Las conexiones se han hecho

mediante acuerdos políticos para
abrir el mercado ysus respectivos
tratados de libre comercio Y sin
embargo la globalidad ni nos ha
hecho más prósperos ni nos ha
dejado más satisfechos con nues
tranación Lariquezaenel mundo
está muy mal distribuida

Aquí en el país la sociedad está
llena de pobres y tiene algunos po
cos ¡muy muy ricos Diría Stiglitz
que el 1 por ciento de la población
tiene loqueel99porcientonecesita
Esquivel Cortés Raphael Oxfam
Coneval ymuchos otros economis
tas sodólogos potóólogosyliteratos
han marcado y remarcado recien
temente la profunda desigualdad
sodalqueexisteenMéxico Aquí ni
lademocraciaimpulsóeldesarrollo
ni éste último a la democracia Hoy
tenemos una democracia de muy
mala calidad y una economía que
desde hace cincuenta años tiene
crisis recurrentes

De los grandes problemas na
cionales y sus soluciones hemos
hablado los académicos pero
quienes ostentan el poder tienen
otras preocupaciones Los ciu

dadanos aparte queremos que
hayatrabajo que los trabajos sean
bien remunerados que las fami
lias de escasos recursos no estén

excluidas de los beneficios y que
los jóvenes no tengan como única
expectativa migrar hacia el norte
Es indispensable que el mercado
internojuegue su papel dinamiza
dor del crecimiento económico y
que vivamos en una sociedad con
cultura dignidad y el debido res
peto de unos a otros

Queremos unasociedad donde
se produzcaconodmientopropio
que sirva a todos los grupos intere
sados en él que se impulse la inno
vación que exista interconexión
entre las instituciones educativas

y amplios espaciospúblicos donde
se dialogue y se acuerden nuevas
políticas de desarrollo humano
donde la representación del voto
otorgado sea efectiva Queremos
una sociedad en La que nos gobier
nen con legitimidad

En la historia de México la
educación ha sido pensada en sus
vínculos con el progreso nacional
y personal Pero las dificultades
que hemos vivido desde la crisis
de ladeudaexterna por el arreglo
corporativo de la sociedad en sus
relaciones con el Estado y debido

a la muerte de la revolución por
decreto desvirtuaron el papel de
la educación v de los educadores

Las políticas que se han aplicado
desde hace lustros paracontrolar
el sistema educativo han contri
buido a su ineficiencia

Dadalanaturalezayprofundi
dad de laproblemática que enfren
tamos es fundamental implantar
nuevas políticas que transformen
todo el sistema educativo Una

buena educación es indispensa
ble para elevar la competitividad
nacional y sostener los cambios
tecnológicos El diseño de lapolíti
caeducativacomprende la forma
ción de ciudadanía La educación

superior en particular necesita
estar ligada al impulso de la cien
cia laculturayel desarrollo local

Para que ocurra una trasfor
mación de fondo del sistema edu

cativoserequiereunaconvocatoria
amplia a la población con miras a
establecer un nuevo pacto social
entre el Estado y la ciudadanía
que renueve la ética y la moral so
cial que refuerce la identidad con
el país El cambio educativo debe
representar un esfuerzo civiliza
torio con un horizonte histórico
que le dé senado a niños y jóvenes
del ser mexicano yganas devivir
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en su país enlos próximos tiempos
Xo hace mucho se reunió un

equipode investigadores en laRec
toríade laUNAM Hicimosunaná

lisis ypropusimos un Plan de diez
años para desarrollar el Sistema
Educativo Nacional Lo traigo a
coladón porque en estos momen
tos me parece importante que se
revise este 1 ibro en dosvolúmenes
Se exponen ahí los principales pro
blemas educativosquehayen Méxi
coy un conjuntode propuestas que
vale lapenaretomarydiscutir para
quelaeducaciónyeldesarrollo ten
gan un reladonamiento positivo

Es una obra larga en la que se
concibeel cambiode laeducadóny
delsistemaeducativoenelcontexto

de nuestrahistoriaycultura Estas
dos últimas sirven para recrear el
proyecto educativo mexicano y
para fundar un nuevo modelo es
colar que forme ciudadanos que
retome la idea de progreso y bien
estar en favor de las mayorías de
nuestro pueblo

Enestatransformación las uni
versidades públicas son cruciales
para conectarnos a las comentes
del pensamiento y la ciencia en el
mundo También para formar a

productoresdeconocimiento com
prometidos con el cambio social y
realizarproyectosdedesarrollocon
los actores locales

Latransformación educativano

puede reducirse aevaluarde malas
maneras al magisterioya los acadé
micos universitarios La transfor
mación del sistema es transversal

a todo el conjunto de niveles y ne
cesita procesarse en plazos largos
con una perspectiva que incluya a
varias generaciones y con visión
de Estado Hay que damos tiempo
para discutir sinprisasyhacerbien
el trabajo 0
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2018 la primera pasarela|

El poker de ases del presidente
Enrique Peña Nieto para la suce
sión en 2018 tendrá este jueves y
viernes su primera pasarela Será
en la plenaria de los senadores del
PRI ante quienes desfilaránlos se
cretarios de Gobernación Hacien
da Desarrollo SocialyEducación
Con ello arrancará una especie de
elección primaria que le servirá
al Presidente para ir midiendo si
sus cartas fuertes para sucederlo
crecen se consolidan y se vuelven
competitivos Arranca de esta ma
nera se quiera reconocer o no la
sucesión presidencial dentro del
partido en el gobierno Amárren
se los cinturones porque la lucha
empieza

Los prolegómenos de esta bata
lla por la candidatura del PRI lle
van algún tiempo con continuas
confrontaciones entre los equipos
de los secretarios Miguel Ángel
Osorio Chong de Gobernación y
Luis Videgaray de Hacienda Los
secretarios mantienen unabuena

yrespetuosa relación pero la ten
sión existe Videgaray es quien le
lleva delantera a Osorio Chong al
haber sido el gran ganador en el
ajuste del gabinete el año pasado
y estar a la cabeza hasta ahora
en la colocación de candidatos y
aspirantes alas gubernaturas este
año Ganó la elección en Colima

con Ignacio Peralta impuso a Lo
rena Martínez enAguascalientes
prácticamente tiene asegurado
Tamaulipas para Baltazar Hino
josa y maneja dos cartas en Oa
xaca Alejandro Murat y Gerardo
Gutiérrez Candiani Perdió en Si

naloa donde tampoco ganó Oso
rio Chong Quirino Quiroz Coppel
fue una propuesta directa del Pre
sidente quien está colocando sus
piezas en Durango yprobablemen

te Hidalgo
La desventaja en posiciones fren

te aVidegaray es irrelevante para
la contienda presidencial Si uno
se atuviera a las encuestas de pre
ferencias electorales de aspirantes
a la Presidencia el secretario de
Hacienda está totalmente anulado

Videgaray está en el fondo de un
paquete creciente de suspirantes
donde no importa quién se incor
pora a la lista él siempre aparece
al final de la cola La Reforma Fis
cal de otoño de 2013 se volvió su

monstruo de mil cabezas donde
todos los negativos se le sumaron
a él a lo que se le han agregado los
del bajo rendimiento de la econo
mía a lo largo de la primera mitad
del sexenio

Osorio Chong que ha tenido de
ficiencias más serias en materia

de gobernabilidad y seguridad
no tiene los negativos en ese cam
po que siempre le pegan a Peña
Nieto En las encuestas que ven el
2018 Osorio Chong deja en un lu
garmuyremoto aVidegaray aun
que aún no alcanza al gobernador
del Estado de México Eruviel Ávi
la quien más lejos en el ánimo del
Presidente y es mal visto por una
buena parte de los mexiquenses
en el gobierno aunque no por el
secretario de Hacienda de quien
es muy cercano

SiVidegarayno fuera candidato
a la Presidencia ¿apoyaría a Ávi
la Es una de las preguntas más
inquietantes porque dentro del
poker de ases presidencial se en
cuentra José Antonio Meade el
secretario con más experiencia
dentro del gabinete peñista y al
único en ese nivel al que Videga
ray respeta técnicamente Meade
encabeza la Secretaría de Desarro

llo Social donde sí se construyen

candidaturas presidenciales yfor
ma parte de la élite del gobierno
que más allá de las percepciones
preferencias electorales ha sido
la más eficiente en la gestión del
actual gobierno Meade ha guar
dado un bajo perfil porque se ha
dedicado más a ordenar una Secre

taría que dejó de cabeza Rosario
Robles con lo cual en las preferen
cias electorales aún se encuentra

muy abajo pero igual o arriba de
Videgaray en algunos estudios
y atrás de Aurelio Ñuño el secre
tario de Educación

De Educación no salen candi

datos presidenciales pero Ñuño
ha gozado de un enorme impul
so del Presidente quien lo sacó
de una posición de gabinete en el
verano pasado y lo colocó en su
primer trabajo dentro de la ad
ministración pública para que ju
gara en la sucesión Una parte de
Los Pinos trabaja para el y el pro
pio Presidente ha estimulado la
idea de que es su verdadero delfín
para 2018 a la usanza de las mo
narquías que heredan no al her
mano menos aún al consejero
sinoalhijo Como ningún otro se
cretario Ñuño ha tenido la mayor
exposición pública en gran parte
porque es el querubín de los me
dios de comunicación Empero
de acuerdo con varios estudios

demoscópicos aunque la exposi
ción del secretario de Educación

creció en 360 con respecto al
anterior Emilio Chuayffet toda
vía está muy lejos de acercarse al
nivel que mantiene Osorio Chong
desde finales de 2013

A escasos dos años para que
se decida quién es el candidato
del PRI a la Presidencia en 2018
el momento de arrancar con los

hombres del Presidente para que
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empiecen a jugar de forma mas
abierta es oportuno Dentro de
los priistas el gobernador Ávila
es quien mejor posicionado está
aunque debajo del dos veces can
didato presidencial Andrés Ma
nuel López Obrador y peleando
por el segundo lugar con el jefe

de gobierno del Distrito Federal
Miguel Ángel Mancera Sus posi
bilidades dependerían se puede
argumentar que nadie del cuar
teto de Los Pinos alcance niveles

de competitividad Osorio Chong
ya los tiene hacia finales de 2017
yjuegue como la opción para evi
tar la derrota Ávila no estará en la

pasarela pero si en el imaginario
de los senadores que escucharán
también al presidente del partido
Manlio Fabio Beltrones quien se
ha descartado para la contienda
aunque los tomadores de decisión
en el país sigan pensando en él
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f Tortura y desaparición forzada temas
de la agenda legislativa de todos los

partidos consejeros electorales del país
se aumentan el sueldo

Al anunciar la octava reunión plenaria de los senadores del
PRI su coordinador Emilio Gamboa informó que la inaugura
ción estará a cargo del secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Estarán el titular de la SEP Aurelio Ñuño de Relacio
nes Exteriores Claudia Ruiz Massieu la titular de la PGR Arely
Gómez González El encuentro concluye con el Secretario de
Economía Ildefonso Guajardo También participarán el secre
tario de Hacienda Luis Videgaray José Antonio Meade secre
tario de Desarrollo Social Pedro Joaquín Coldwell titular de
Energía Emilio Lozoya director de Pemex y Enrique Ochoa
de la Comisión Federal de Electricidad En la clausura estará el

presidente y secretaria general del GEN del PRI Manlio Fabio
Beltrones y Carolina Monroy

Adelantó el senador yucateco que los temas más importan
tes del próximo periodo de sesiones serán tortura y desaparición
forzada El combate a la corrupción será una de las prioridades
que vendrá en la Agenda Legislativa de los cinco grupos par
lamentarios y se espera que el período por iniciar sea de gran
productividad legislativa

En el periodo que iniciará el lunes habrá también nombra
mientos de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de
Justicia los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos magistrados del Tribunal Su
perior y Unitario Agrario el comisionado de la Comisión Nacio
nal de Hidrocarburos el consejero independiente del Consejo
de Administración de Pemex el miembro independiente del
Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Esta
bilización y el Desarrollo y el Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción
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Notas cortas

Se supone que los consejeros del INE son un grupo de
ciudadanos dispuestos a garantizar la equidad y transparen
cia de los procesos electorales pero mucho se dice por aque
llos rumbos que ya instalados en el puesto otra fue su actitud
y mostraron su verdadero rostro Así se dice que son los pom
posamente llamados Consejeros Electorales Según se sabe
tanto en el ámbito federal como en el de cada estado dichos
consejeros se han asignado muy buenos sueldos y prestacio
nes sin importarles que el país atraviesa una difícil situación
económica Una vez que lograron instalarse en el puesto
borraron de su mente el significado y las implicaciones de
una crisis Mientras muchos mexicanos reciben sueldos de
subsistencia los sectores productivos se aprietan el cinturón
y mientras el sector público ajusta proyectos prioritarios los
Consejeros Electorales de todo el país se aumentan el suel
do abusando de su calidad de integrantes de órganos autó
nomos Ejemplos sobran pero algunos de los casos son los
del propio INE el del Instituto Electoral del DF y los organis
mos electorales de Tabasco Chihuahua Jalisco Nuevo León
entre otros muchos cuyo trabajo por cierto deja mucho qué
desear

Vaya lío enfrentan cientos de maestros de Tlaxcala que
lleva Mariano González Zarur ya que se han dado cuenta
que están en el buró de crédito sin deberla ni temerla y cul
pan de ello al Secretario de Educación estatal Tomás Mu
nive así como a la Unidad de Servicios Educativos USET
Ambas entidades se niegan a pagar los créditos que tienen
con diversas instituciones financieras a pesar de que estos
son descontados en tiempo y forma al trabajador Este tema
ya llegó al escritorio de la Secretaría de Hacienda de Luis
Videgaray quien sin duda tomará cartas en el asunto para
resolver la omisión en el cumplimiento de las obligaciones
que adquirieron los trabajadores a través de la misma USET y
que afectaría incluso al sistema financiero y vaya que el tema
importa si recordamos que en junio próximo se elegirá nuevo
gobernador en tierras tlaxcaltecas

Gran poder de convocatoria logró del Jefe de Gobierno
del DF Miguel Ángel Mancera en la Instalación del Consejo
Interinstitucional Preparatorio implementado para el Siste
ma anticorrupción Sin duda este es un esfuerzo para avo
carse de lleno a la aplicación del Sistema Nacional Estas ac
ciones las coordina el Contralor General del Distrito Federal
Eduardo Rovelo Pico Hay que destacar que dicho Consejo
tendrá a su cargo la instalación del Consejo Anticorrupción
cuyo principal objetivo es hacer de la transparencia hacer un
arma para combatir la corrupciónque es un flagelo para la
sociedad
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Hoy se conmemora el Día Internacional para la Protec
ción de Datos tema que es señalado por expertos para garan
tizar la salvaguarda de información de los mexicanos pues
debido al avance tecnológico y al establecimiento de nuevas
modalidades de fraude como el electrónico este proceso se
hace más complejo Dicha tarea compete de manera directa
al INAI que encabeza Ximena Puente y quien ya puso ma
nos a la obra y en conjunto con la Entidad Mexicana de Acre
ditación EMA cuyo titular es José Antonio Cifrián recien
temente autorizaron al organismo NYCE de Carlos Pérez
como el primer certificador en esta materia quien a la fecha
ya entregó ocho certificaciones de cumplimiento de la Ley
Federal de Protección de Datos

morcora@gmail com
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Al rescate ¡de Pemex Tierra Blanca y Ayotzlnapa
Mancera contra la corrupción plenaria del PRI

Petróleos Mexicanos Pemex vive acaso la peor crisis de su historiaAsfixiado por el desplome en los precios internacionales y por la
masa burocrática privilegiada sindicalizada y de confianza la otrora po

derosa paraestatal requiere ahora ayuda
Explotado por los gobiernos priístas y panistas y utilizado siempre como

caja chica Pemex es fundamental en la dependiente economía mexicana basa
da en los ingresos del llamado oro negro

Basta recordar el Pemexgate por el que el PRI fue multado con mil millo
nes de pesos por utilizar recursos para la campaña presidencial de Francisco
LabastMa Ochoa allá por 2000 Y ejemplos sobran

Ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público Luis VMegaray Caso ase
guró que el gobierno federal está listo para apoyar financieramente a Pemex

¡El mundo al revés
¦Hay que reconocer que Pemex enfrenta una situación financiera muy com

pleja tal como casi todas las empresas petroleras del mundo por lo que el
gobierno está listo para respaldarle

Que no quepa ninguna duda el gobierno federal respalda y respaldará siem
pre a Petróleos Mexicanos como un activo fundamental no solamente de las
finanzas públicas sino de la economía mexicana añadió

Asegura el señor VMegaray que aún no se define en dónde y cómo se inyec
tarán esos recursos y que tampoco es inminente pero dejó muy claro el men
saje no se permitirá una eventual caída de Pemex a niveles insostenibles

No obstante advirtió
Debe hacer una reducción de costos reajustar su gasto y ser más eficien

te Debe utilizar la reforma energética debe asociarse con el sector privado y
debe mantenerse en lo que es rentable cQué tal
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Tierra Blanca como Ayotzhiapa
Luis Raúl Qonzález Pérez presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNDH dejó fríos ayer a los legisladores al asegurar que México no ha aprendió

del caso Ayotzinapa y que hoy con el de Tierra Blanca donde policías levantaron a
cincojóvenes incluida una adolescente de 16 años la historia se repite

Autoridades policías ligados al crimen organizado y el secuestro dejóvenes
Al presentar su informe anual 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso

el ombudsman destacó lo que ya sabemos pero que el gobierno niega
Que los derechos humanos no se respetan y que persisten el maltrato el

abuso y la impunidad y que las policías de todo el país están podridas
Es cierto que esos policías se emplearon en su mayoría por no tener otra

opción y para no morirse de hambre pero carecen de estudios de prepara
ción y reciben salarios de miseria que oscilan entre 5 y 8 mil pesos mensuales

El caso Iguala nos indignó y movilizó ante la barbarie y hoy a poco más de un
año un caso como el de Tierra Blanca en el que pareciera repetirse el esquema
nos hace cuestionar si queremos y podemos superar nuestros errores afirmó

Mientras el gobernador de Veraruz Javier Duarte ni se inmuta

Contra la corrupción
Con el compromiso de no reservar ningún contrato como se hacía antes
Miguel Ángel Mancara Espinosa instaló el Consejo Interinstitucional Preparatorio
para el Sistema Anticorrupción

La corrupción es un tema muy sensible para la sociedad y la transparencia
es una de las mejores armas para combatirla Es una obligación legal pero tam
bién ética y moral dijo el jefe de Gobierno del Distrito Federal

Mancera Espinosa asegura que el consejo tal como lo prometió en campa
ña es previo a la operación del Sistema Nacional

No veo por qué guardar cualquier contrato en marzo próximo entrega
remos el primer avance de las tareas Hay que aplicarse en transparencia y
fiscalización como parte del plan estratégico de la CDMX de cumplir en tiempo
y forma con el mandato constitucional añadió

El rol del contralor general del Distrito Federal Eduardo dovelo Pico y subor
dinados fue clave para la concreción del proyecto

El consejo contra la corrupción cultural como dijera Enrique Pena Meto
analizará y determinará la implementación de la Fiscalía Anticorrupción
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Arranca la plenarla
EmIHo Gamboa coordinador de los senadores del Partido Revolucionario
Institucional PRI anunció ayer la octava reunión plenaria del grupo que será
inaugurada hoy por Miguel Ángel Osorio Chong secretario de Gobernación

Con el fin de afinar la agenda para el próximo periodo ordinario que arran
ca el lunes los senadores del tricolor se reunirán estejueves con los titulares
de la SEP Aurelio Ñuño de la SRE Claudia Ruta Massteu de la PGR Arely fiómez
González y de la SE Ildefonso fitiajardo

Para el viernes se prevé que asistan Luto Vktegaray secretario de Hacienda
y Crédito Público José Antonio Meado secretario de Desarrollo Social Pedro
Joaquín Cotdwell secretario de Energía Emulo Lozoya director de Pemex y
Enrique Ochoa director de la de la CFE

Para la clausura el mismo viernes están invitados el líder nacional del PRI
Mando Fablo Beltrones y la secretaria general CaroUna Monroy

Gamboa reveló algunos de los temas más importantes para el periodo co
mo tortura desaparición forzada y anticorrupción donde hay consenso entre
los cinco grupos parlamentarios y se declaró listo para abordarles

Adelantó que en materia del uso de la mariguana se prevé que el tricolor
respalde su uso terapéutico o medicinal

Vamos a recibir a expertos a doctores a gente del exterior que nos digan
qué efectos produce Los grupos parlamentarios decidirán entonces si va
para adelante dijo

Red Compartida
Gerardo Ruta Esparza secretario de Comunicaciones y Transportes presenta
rá hoy por la tarde las bases de licitación de la Red Compartida que operará en
la banda de 700 megahertz liberada tras el apagón analógico

Vamonos Dice el gobierno de Tlalnepantla de Dentose UgaMe que al llegar
detectó 300 aviadores ¿Y no detectó el sueldo multimillonario de su papá
Arturo ügaWe cuando fue alcalde dos ocasiones

albermontmex@yahafc es	twltter ®aJbermoiitmex
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El director general del Conacyt firmó convenios de colaboración con organismos de Arabia Saudita Abu Dhabi y Kuwait
REDACCIÓN CAMPUS

16 Con motivo de la visita de Estado

que realizó el presidente de la Repú
blica Enrique Peña Nieto al Medio
Oriente se suscribieron tres acuer

dos por parte del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología Conacyt
para promover acciones de colabora
ción en materiadentíficayeducativa
así como crearbecas paraestudiantes
de ambas regiones

El primer convenio que firmó el
director general de la institución
Enrique Cabrero fue el Acuerdo de
Cooperación entre el Conacyt y el
Instituto Masdar de CienciayTecno
logía ubicadoenlos EmiratosÁrabes
Unidos el cual se concretó después
de dos años de negociación con el
objetivo de beneficiar a estudiantes
de maestría y doctorado en las disci
plinas de ciencias e ingeniería

Este convenio prevé becas para
estudiantes mexicanos por parte

del Instituto Masdar que cubrirán
gastos de colegiatura seguro médico
manutención y cuotas de investiga
ción aquienes resulten beneficiados
mientras que el Conacyt otorgará
una manutención complementaria
de aproximadamente 600 dólares
mensuales

Por otro lado se signaron dos
memorandos de entendimiento los
cuales servirán como instrumentos

parafuturos acuerdos decooperación
en áreas de interés mutuo entre los

países involucrados
El primero de ellos se firmó

con el Instituto de Investigación
Científica del Estado de Kuwait

KISR por sus siglas en inglés el
cual establece que se impulsará la
cooperación científica en el campo
de las ingenierías la energíay cons
trucción y las ciencias ambientales
así como los recursos alimenticios
hídricos e hidrocarburos por men
cionar algunos

Además las formas de coope
ración serán a través de programas
conjuntos de investigación científi
ca planes de trabajo intercambios
científicos seminarios talleres y
exposiciones sobre desarrollo cien
tífico y tecnológico e intercambio de
información en materia de ciencia
tecnología e innovación

El segundo Memorándum firma
do por el Conacyt se realizó en con
junto con la Secretaría de Educación
Pública SEP y el Ministerio de Edu
cación Superior e InvestigaciónCien
tíficade los Emiratos Árabes Unidos

para promover la cooperación en las
áreas de educación superior e inves
tigación científica

Entre las actividades de colabora

cióndeldocumento seseñalad impul
so a lacooperación entre instituciones
de educación superior y de investiga
ción científica de ambos Estados el
intercambiodemateriales académicos

e información entre instituciones así
como el intercambio académico de es

tudiantes y docentes organización de
conferencias y seminarios becas para
estudiantes de posgrado y desarrollo
de programas educativos

Además de estos convenios el

presidente Enrique Peña Nieto y el
vicepresidente y primer ministro de
los Emiratos Árabes Unidos y gober
nante de Dubái jeque Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum atestigua
ron la firma de otros 10 acuerdos de

cooperaciónbilateral en temas como
cambio climático turismo petróleoy
finanzas por mencionar algunos 0

Realizarán Primer Foro
de Talento Mexicano

Con el objetivo de aprovechar eí
gran talento mexicano en el área
de ciencia y tecnología que hay en
el país y en el extranjero así como
impulsar la innovación del 6 al 8
deabril se realizará en Expo Gua
dalajara en la capital de jalisco el
Primer Forc Internacional de Talento
Mexicano Innovation Match MX

Organizado por el Centro Kappa
de Conocimiento en colaboración
con la Red de Talentos Mexicanos
en el Extranjero este evento bus
ca propiciar el escenario óptimo
para generar vinculación entre el

sector académico y el empresarial
y de esta manera impulsar la

transferencia tecnológica a fin de
promover la llamada economía
del conocimiento indicó Eduardo
Ramírez González director del
Centro Kappa

Destacó que la idea también es
que más empresas se vuelvan in

novadoras ya que según cifras del
Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnoló
gicas Reniecyt hay alrededor de
6 mil empresas registradas que
hacen innovación en México sin

embargo para estar a la altura

de otros países es necesario mul
tiplicar el número

Y para que empresas tanto
mexicanas como extranjeras estén
interesadas en las innovaciones

que hacen los mexicanos hay
que mostrar todo el talento por
eso se ha convocado también a
científicos y tecnólogos mexica
nos que radican en el extranjero
manifestó

Es importante atraer al talento
mexicano que actualmente radica
en otras naciones ya que según
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estimaciones internacionales

hay aproximadamente un millón
de mexicanos brillantes con

posgrado fuera de México y que
están interesados en impulsar el
desarrollo de su país

El titular del Consejo Enrique Cabrero firmó convenios de colaboración con el Institutos de Kuwait y los Emiratos árabes Unidos
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Celebran 25 años de

la Olimpiada Nacional
de Biología
Los profesores e investigadores
que participan desde hace 25
años en la Olimpiada Nacional
de Biología merecen un recono
cimiento especial por su com
promiso constante pues son
eltos os que preparan y entre
nan a ios estudiantes reconoció
Cristina Revilla Monsalve coor
dinadora nacional del concurso

De forma tocal hacen un esfuer

zo para organizar los certáme
nes estatales para luego llegar
con los mejores prospectos a la
etapa nacional sinceramente
hacen un trabajo increíble ase
guró Al acto de aniversario asis
tieron delegados fundadores y
los miembros recientes

De la Redacción
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LA EXISTENCIA DEL PLANETA X
UNA ESPECULACIÓN TEÓRICA

Lapresenciadeun nuevo planeta
masivo en nuestro Sistema Solar
denominado X es una especula
ción teórica Aunque hay razones
para pensar que existe aún no
ha sido observado en razón de su

distancia y de que sería extrema
damente débil En este momento

tenemos mucha incertidumbre

y solo se agregan nuevos indicios
de que pudiera estar ahí afirmó
Julio Fernández Alves astrónomo
uruguayo en el Instituto deAstro
nomía de la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM
Ante el planteamiento de

Konstanrin Batygin yMikeBrown
del Instituto de Tecnología de Ca
lifornia acerca de la existencia del
planeta X Marco Antonio Muñoz
Gutiérrez doctor en astrofísica
por la Universidad Nacional se
ñaló que hay que ser muy caute
losos es solo una sugerencia una
hipótesis inteligente basada en
las perturbaciones gravitacionales
que este objeto ejerce sobre cuer
pos más pequeños

En conferencia de medios
efectuada en el auditorio Paris
Pishmísh del Instituto deAstrono

mía LA de esta casa de estudios
Fernández Alves integrante de la
Universidad de la República en
Uruguay cuyos estudios pioneros

llevaronal descubrimientodel Cin

turón de Ruiper sostuvo que setra
ta de un paso más en la idea de que
puede existir un planeta masivo

Pero sería cauteloso en afir

mar que así es porque no se ha
observado ni se ha podido definir
fehacientemente una órbita o ta

maño que permita su búsqueda
en determinado lugar podría
estar a 200 500 o mil unidades
astronómicas de distancia dijo

De existir el planeta X—que
tendría por lo menos 10 veces la
masa de la Tierra—seria una espe
cie de Urano o Neptuno quizá un
poco más pequeño pero con una
envoltura gaseosa importante Se
ubicaría en una zona dinámica

mente estable fuera de las pertur
baciones de los otros planetas y de
elementos extemos como alguna
estrella o del disco galáctico y ahí
permanecería relativamente pro
tegido en su órbita por todalavida
del sistema solar estimó

Con sudescubrimiento degran
relevancia teórica se demostraría
que al formarse el sistema pasó
por una etapa de turbulencia con
fuertes interacciones entre los pla
netas que hizo que uno masivo
escaparaagrandesdistancias algo
que por ahora especulamos reite
ró el experto

Simple sugerencia
Muñoz Gutiérrez detalló

que la propuesta de los inves
tigadores estadunidenses
se basa en la observación
de solo seis objetos cuya
alineación se explicaría por
la existencia del planeta
masivo No obstante se
trata de una muestra muy
pequeña Por ello hay que
ser muy cautelosos es sim
plemente una sugerencia

Los investigadores del
Instituto de Tecnología de
California precisó tienen
acceso al Telescopio Subaru

localizado en el Observatorio
Mauna Kea y comenzarán
a buscar al planeta Según
sus estimaciones se puede
cubrir el posible espacio
donde se encuentra en

alrededor de cinco años y
en ese lapso podrían decir
si lo encontraron o no

Ellos mismos finalizó el
joven científico han estable
cido que el planeta X pudo
llegar a su ubicación durante
la formación temprana del
sistema solar expulsado
desde su parte interna por
la interacción con el resto

de los planetas

La

n pctesis

de su

existencia

está basa
da en

alte acio
nes ce a

gravedao
a su

alredenor
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LO RELEVANTE
•  ¡Corruptos!.-  México ocupa el lugar 95 de I68 en el índice de percepción 
de corrupción a nivel mundial y el 11 entre los 22 países de América Latina, 
según un estudio publicado este miércoles por Transparencia Internacional. El 
documento, basado en la percepción de expertos del sector privado, este año 
da al país tan solo 35 de 100 puntos en lo relacionado a cómo se percibe esta 
práctica, lo mismo que obtuvo en 2014 y tan solo un punto por arriba de lo 
registrado en 2013 y 201 2. El estudio considera que, entre más cerca estén los 
países de la calificación superior (100), son menos corruptos. / THE  
 

• Y nos volvimos importadores.-  Durante 2015 la balanza petrolera de 
México registró por primera vez un déficit por 9 mil 855 millones de dólares, 
derivado del desplome de 45 por ciento en las exportaciones de crudo, informó 
ayer el INEGI. El instituto detalló que el año pasado las exportaciones del sector 
sumaron 23 mil 432.5 millones de dólares, mientras que las importaciones 
sumaron 33 mil 288 millones de dólares. / CRÓ  
 

• PGR Films y El Chapo.-  En un video de 19 minutos, la Procuraduría 
General de la República (PGR) resumió las investigaciones de inteligencia de 
las Fuerzas Federales para la búsqueda y recaptura del líder del Cártel de 
Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, tras su última fuga del 
penal del Altiplano. Con algunas imágenes inéditas y una narrativa, explica que 
la investigación se realizó en dos ejes: una al interior del penal federal y otra 
sobre quienes participaron en la fuga. / PRE  
 La PGR subió ayer a su sitio de Internet un video de casi 19 minutos donde 
se detállala captura de Joaquín El Chapo Guzmán, pero cometió un grave error, 
sus productores y editores olvidaron la fecha exacta del arresto del jefe del 
Cártel de Sinaloa.  OVA 
 El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán dispone de un 
equipo legal integrado por 13 abogados especialistas en Derecho Penal para 
que le defiendan de la justicia y eviten su extradición a EU. Son letrados 
envueltos en la polémica.   PAÍ 
 El 24 de septiembre de 2010, el gobierno panista de Felipe Calderón recibió 
la solicitud del registro de la marca El Chapo, que fue validada el 27 de mayo de 
2011, con los números 1205096,1205097, 1205098 y 1219281 para aplicarse 
en cuatro ramos diferentes de productos comercializables.  MIL 
 

• Tajamar: ecocidio o desarrollo.-  Ante la destrucción de los 
manglares de Tajamar, el Congreso de la Unión pidió al Ejecutivo federal 
cancelar todos los permisos dados en los sexenios de Fox y Calderón, quien 
ayer puso la ley por delante; en su mandato se autorizaron las ampliaciones del 
desarrollo. / SOL  
 No existe razón jurídica ni técnica para detener el proyecto del Malecón 
Tajamar, por el contrario, de no haberse realizado las obras de chapeo y 
desmonte previo al vencimiento de las autorizaciones otorgadas por la 
Semarnat, se habrían generado demandas por 3,000 millones de pesos por 
parte de los propietarios de los terrenos en contra del Fonatur, dijo su director 
jurídico, Manuel Mercado Béjar.  ECO 
 

• ¡¡¡AGUAS!!!.-  Almacenamiento de pánico. Acopio de pánico en la 
víspera del corte de agua en el DF; abren registros y compran tambos de 200 
litros en 500 pesos. / CRÓ  
 La Ciudad de México enfrentará uno de los recortes del suministro de agua 
más severos de “toda su historia” durante el fin de semana, advirtió ayer el jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, agregó que los trabajos de 
mantenimiento al Sistema Cutzamala resultan inaplazables: “Es uno de los 
recortes más severos que ha sufrido la ciudad en toda su historia, la verdad ya 
lo decía para mí que este recorte se hiciera en 2019, pero ya nos tocó.  EXC 
 

• La visión gringa y, la rusa.-  Washington.- Donald Trump no se cansa 
de insultar a México. En un video difundido ayer en su cuenta oficial de 
YouTube, el precandidato republicano califica al País, junto a otros, de 
estafador. “Tendremos los mejores negociadores del mundo, que negociarán 
en contra de China, Japón, México, Víetnam y todos los países que nos están 
estafando”, afirma Trump en la grabación, en la que explica lo que hará si logra 
llegar a la Casa Blanca. Vamos a traer de regreso nuestros trabajos y nuestra 
industria manufacturera. / REF  
• El zika “es una porquería que nos llega desde América Latina”: Vladimir Putin. 

“Por supuesto, los mosquitos no vuelan a través del océano, pero la gente 
infectada puede volar y lo hace. El virus ya apareció en Europa”, dijo. / CRÓ  
 

NACIONAL POLÍTICA
Casos Veracruz y Guerrero 

• “No se aprendió de la barbarie de Iguala”: Comisión Nacional de Drechos 
Humanos. Luis Raúl González Pérez afirma que en él caso de los cinco 
desaparecidos en Tierra Blanca parece repetirse el “vínculo funesto” entre 
autoridades y crimen organizado. / MIL  
 Familiares de Francisco Navarrete Serna, señalado como capo del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, acusaron a la Fuerza Civil de Veracruz de fabricar 
un montaje en su detención y sembrarle armas. Contrario a lo que dice el 
comunicado oficial de la Policía estatal -del Gobierno de Javier Duarte- y de la 
Comisión Nacional de Seguridad, las tres personas detenidas -entre ellas 
Navarrete- no fueron capturadas la madrugada del domingo ni estaban 
armadas ni fueron aprehendidas por federales, sino que policías estatales las 
entregaron a éstos.  REF 
 Chilapa.- Tras la detención del presunto jefe de sicarios del grupo delictivo de 
Los Rojos, Giovani Anastacio Parra, los gobiernos federal y estatal pusieron en 
marcha un nuevo operativo con un despliegue de 3 mil 500 elementos del 
Ejército y la Armada, además de 500 agentes federales y estatales.  REF 
 

PRD 

• El PRD vive un nuevo conflicto interno, tras el asesinato de la alcaldesa de 
Temixco, Gisela Mota, y la petición de la dirigencia estatal de expulsar al 
senador Fidel Demédicis señalado de estar detrás del crimen. / UNI  
 Ante la petición del Consejo Estatal del PRD en Morelos, de expulsar de sus 
filas al senador Fidel Demédicis por las acusaciones de su presunta relación 
con el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, la dirigencia nacional 
seguirá el proceso de expulsión en el que llamaría a cuentas al legislador como 
parte de su derecho de audiencia ante los órganos internos del partido.  UNI 
 El  senador Fidel  Demédicis (PRD) responsabilizó al gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, del proceso de expulsión que su partido a nivel estatal 
inició en su contra, por presuntamente ser autor intelectual del asesinato de la 
alcaldesa de Temixco, Gisela Mota. (Entrevista ).  UNI 
 El pasado martes, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, rechazó 
ir en candidatura común con el PAN, entre otros argumentos, por la negativa del 
gobernador Rafael Moreno Valle, de canjear el asunto electoral a cambio de la 
libertad para ocho “presos políticos”, encarcelados, según Basave, injustamente 
por oponerse al mandatario estatal.  FIN 
 Encuesta Parametría sobre preferencia electoral en Puebla: el sol azteca se 
ubica por debajo de Morena en la preferencia del electorado, pues apenas 
cuenta con siete por ciento de intención de voto, m ¡entras el partido de Andrés 
Manuel López Obrador tiene 10 por ciento.  RAZ 
 

Partidos políticos 

• El presidente nacional del PAN Ricardo Anaya urgió al Congreso de Sinaloa 
procesar de inmediato el desafuero de la diputada local Lucero Guadalupe 
Sánchez López, a quien se vincula con Joaquín El Chapo Guzmán.  / UNI  
 La aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Margarita Zavala, consideró que la postulación de Lucero Guadalupe 
Sánchez López como diputada en Sinaloa es una sacudida para que los 
partidos políticos revisen sus formas de elección de candidatos a puestos de 
elección popular ya que, admitió, se otorgan a quien deje mayores beneficios y 
no al más idóneo.  EXC 
 A mes y medio de que una jueza federal rechazara girar una orden de 
aprehensión contra el ex líder del Partido Verde Arturo Escobar, la FEPADE no 
ha vuelto a consignar el expediente. La Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, encabezada por Santiago Nieto, anunció el 14 de 
diciembre que, en vez de impugnar la resolución de la jueza décimoprimera de 
distrito en Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes, solicitaría la 
devolución de la averiguación para corregir fallas.  REF 
 Francisco Frías Castro, aspirante independiente a la Gubernatura de 
Sinaloa, considera que para enfrentar el narcotráfico en su estado -tierra de 
origen de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es necesario acabar con las 
complicidades de las corporaciones policiacas. Luego de más de 40 años de 
militancia priista y de haber sido funcionario en la actual Administración de Mario 
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López Valdez, explica en entrevista que para participar en los comicios del 
próximo 5 de junio “no tenía otra opción” más que la vía independiente.  

 
 Notas 

 
 Reacciones y opiniones 

  
2 

 

REF 
 

Mota-debate 

• En el Congreso de la Unión ya hay un consenso para empujar el uso 
medicinal de la mariguana y poder definir una ruta legislativa antes de concluir 
abril, sostuvo el presidente de la Permanente, Jesús Zambrano. / RAZ  
 El ex secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el debate 
sobre la regulación de la marihuana debe ser un proceso gradual, que no se 
debe agotar con la aprobación del uso medicinal de los derivados de la yerba, 
en el cual existe un consenso generalizado.  UNI 
 

Presidencia-CELAC y Gobierno federal 

• El Presidente Peña hizo un llamado a los 32 países que integran la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a actuar con 
apego a los más altos ideales de libertad y democracia; de justicia e igualdad, y 
sobre todo, de pleno respeto a la dignidad humana. Además, pidió “redoblar 
esfuerzos” en la lucha contra e] hambre, la pobreza y la desigualdad en la 
región, con objetivos claros y metas precisas para todos. / RAZ  
 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acordó 
tomar medidas urgentes a fin de contener la epidemia del virus de zika que 
afecta a varias naciones de la región, fortalecer las acciones contra el narco y 
proteger a los más pobres de la zona ante la crisis económica.  UNI 
 Con el fin de mejorar la salud, educación y conectividad, en la Sierra 
Tarahumara, la fundación Carlos Slim y Sedesol firmaron el convenio 
Concertación. “La conectividad es especialmente relevante ya que implica un 
puente y la posibilidad de hacer llegar información, insumos y usar los espacios 
de productividad a través de la conectividad”, señaló el titular de Sedesol, José 
Antonio Meade al presentar el programa en Guachochi, capital de la Sierra 
Tarahumara, Chihuahua.  RAZ 
 El desarrollo urbano en el país es desordenado y la expansión de la mancha 
urbana se hace de manera desigual, con ciudades que se caracterizan por su 
profunda inequidad, por lo que “es momento de repensar, reflexionar y construir 
mecanismos para reordenar las urbes y propiciar el derecho a la ciudad, la 
convivencia y la inclusión social”, afirmó Rosario Robles (Sedatu).  UNI 
 El robo de identidad es un delito que cada día afecta a más personas en 
México y que no está tipificado como tal. En el 2015 el INAI castigó con 140 
millones de pesos a empresas que no resguardaron los datos personales de los 
ciudadanos.  REP 
 

El Papa y Otras informaciones… 

• Vaticano.- El Papa Francisco saludó ayer a elementos del Estado Mayor 
Presidencial que preparan la seguridad en tomo a su visita a territorio mexicano, 
programada para febrero. “En México ¡ni tequila ni chile!”, dijo. / REF  
 Dice la historia que primero a José Sánchez del Río lo torturaron. Al devoto 
muchacho de 14 años, los soldados revolucionarios le cortaron la piel de las 
plantas de los pies y le ordenaron caminar hasta el panteón. Después, en el 
cementerio, lo colgaron de un árbol, le empezaron a dar cuchilladas y finalmente 
un tipo llamado El Zamorano lo bajó y le descerrajó un tiro. Antes de su visita a 
México, Francisco Bergoglio aprueba santificar a un menor del bando católico 
sublevado que fue asesinado en 1928.  PAÍ 
  AGENDA: Foro “¿Por qué necesita México una nueva Ley General de Aguas?” 
  ESQUELA: Falleció el Dr. Manuel Amado Jalil Sáade Atille 
 

METRÓPOLI
•  La violencia azota los barrios de moda de Ciudad de México.  El pasado 
martes a mediodía un grupo de vecinos de los barrios de moda de Ciudad de 
México, las colonias Roma y Condesa, se reunió con representantes de las 
autoridades locales. Las colonias Roma y Condesa son el epicentro de la 
modernidad y lo hípster, con calles arboladas, casas antiguas restauradas, 
taquerías de cartas caras. Y, sin embargo, los vecinos aseguran que la 
inseguridad “se está saliendo de madre”. / PAÍ  
 

•  La Suprema Corte de Justicia absolvió ayer a dos mandos y dos policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública involucrados en el caso News Divine, que dejó 
12 muertos en junio del 2008. / REF  

 

•  La Comisión Permanente del Congreso acordó ayer solicitarle al Jefe de 
Gobierno, Miguel A. Mancera, un informe sobre el servicio de fotomultas que se 
aplica en DF y que han generado inconformidad entre los ciudadanos.. / REF 
•  Asambleístas de Morena no trabajan e impiden obras, pero sí cobran 1,3 
millones de pesos. Los asambleístas de Morena, partido cuya bandera principal 
es bloquear cualquier proyecto del Gobierno capitalino, extendió la bandera del 
“no” al quehacer legislativo, pues desde hace tres meses los 20 diputados 
morenistas no se presentan a sus comisiones y trabajos en la Asamblea 
Legislativa, pero sí cobran su dieta mensual de 68 mil pesos. / RAZ  
•  Encuesta El Universal: 50% de los entrevistados dice que “Capitalino” es el 
gentilicio que se debe asignar a los habitantes de la Ciudad de México, una vez 
que el Distrito Federal deje de existir. / UNI  

ECONOMÍA Y FINANZAS
•  Hacienda alista un rescate financiero a Pemex condicionado a la 
implementación de un plan de reestructura para elevar su eficiencia, dados los 
bajos ingresos derivados principalmente de la caída de los precios del petróleo. 
El secretario, Luis Videgaray, expresó en entrevista al concluir su participación 
en el México Energy 2016: “Que no quede duda de que el gobierno federal 
respalda y respaldará siempre a Pemex como un activo fundamental, no sólo 
de las finanzas públicas, sino de la economía mexicana”. ECO  (Misma nota 
a 8 columnas en La Jornada, E xcélsior, El Financiero, Ovaciones)   
•  México exportó productos por 380,772 millones de dólares en el 2015, una 
baja interanual de 4,1%, resultado de la combinación de un crecimiento de las 
ventas no petroleras a EU, que no pudieron compensar tanto la caída de los 
envíos al resto de los otros mercados en su conjunto, como el desplome de los 
embarques petroleros. / ECO  
•  Madrid.- El magnate Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo, lanzó 
a última hora de ayer una oferta pública de adquisición (opa) sobre la 
inmobiliaria española Realia, donde ya controla el 30,5% del capital.  / PAÍ  
•  La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México 
(Asofom) puso en marcha el Frente Financiero Antilavado, con el propósito de 
cumplir con la regulación en la materia ante el reto que significa el blanqueo de 
recursos de procedencia ilícita y que las autoridades mexicanas estiman entre 
15 mil y 50 mil millones de dólares al año. / EXC  

INTERNACIONAL
•  “Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne”: Felipe González. 
Después de varios días en los que su silencio ha sido interpretado de muy 
diversas maneras y su posición manipulada en beneficio de intereses 
particulares -”estoy cansado de que interpreten lo que suponen que pienso o 
debería pensar”-, González explica su punto de vista sobre la situación actual y 
ofrece un marco en el que pueda encontrarse una salida. (Entrevista ) / PAÍ  
•  Bruselas ha encontrado ya la justificación legal que permitirá generalizar las 
suspensiones temporales de la libre circulación de personas. La Comisión 
Europea ha detectado “graves deficiencias” en el control de las fronteras griegas 
y da al Gobierno tres meses para corregirlas.  / PAÍ  
•  Mensaje del secretario general  de la ONU, Ban Ki-Moon, con motivo del Día 
Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto: El Holocausto 
constituye un poderoso recordatorio de lo que puede ocurrir cuando dejamos 
de percibir nuestra humanidad común. En este día de recordación de sus 
víctimas, insto a todos a que denuncien las ideologías políticas y religiosas que 
enfrentan a las personas.  (Artículo ) / SOL  
•  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo ayer que la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) debe reemplazar a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y apoyar la paz en Colombia, 
al Instalar la cuarta cumbre de mandatarios de ese organismo regional, creado 
en 2011. / EXC  

CULTURA
•  Aún no definen su nombre: Ley General de Cultura o Ley de Derechos 
Culturales, pero los diputados ya acordaron que para su creación no tomarán 
en cuenta las anteriores iniciativas presentadas por los partidos. / REF  
•  Trabajadores del INAH, INBA y de las áreas académicas y administrativas del 
exConacutta, incluidos los Cenart, Radio Educación y Canal 22, anunciarán hoy 
la creación del Sindicato Nacional Único de los Trabajadores de la Cultura, “para 
hacer frente a los cambios administrativos que ocasionará la nueva 
dependencia”. / EXC  
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Congelan caso Partido Verde

Desmienten fotografías boletín oficial de captura de ‘narcos’

Exhiben en Veracruz
montaje de Policía

Se desploma 45% valor
de exportación petrolera

Se Siente 
firme

Nacho Ambriz no 
se intimida ante los 

rumores que lo ponen 
fuera del América. 

Confía en celebrar en 
el timón el centenario 

del club, el 12 de 
octubre. CanCha

Gobierno de Duarte 
difundió una versión 
distinta a lo ocurrido 
en Tierra Blanca
Benito Jiménez

TIERRA BLANCA.- Familiares 
de Francisco Navarrete Serna, 
señalado como capo del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), acusaron a la Fuerza 
Civil de Veracruz de fabricar 
un montaje en su detención y 
sembrarle armas.

Contrario a lo que dice el 
comunicado oficial de la Policía 
estatal –del Gobierno de Javier 
Duarte– y de la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS), las 
tres personas detenidas –en-
tre ellas Navarrete– no fueron 
capturadas la madrugada del 
domingo ni estaban armadas ni 
fueron aprehendidas por fede-
rales, sino que policías estatales 
las entregaron a éstos.

Consultados por REFOR-
MA, familiares y testigos de 
los hechos mostraron paso a 
paso la detención de Navarrete, 
su hijo José Francisco y Junior 
Alarcón, amigo y empleado de 
la familia Navarrete.

A través de fotografías do-
cumentaron que el primer con-
tacto que tuvo la Policía estatal, 
a través de la patrulla SP-2232, 
fue el sábado 23 de enero y no 

Claudia Guerrero

Para poner un alto a la discre-
cionalidad y opacidad en el ma-
nejo de más de mil 200 millo-
nes de pesos anuales entre los 
grupos parlamentarios del Se-
nado, la Junta de Coordinación 
Política y la mesa directiva de-
terminaron manejar ese presu-
puesto en cuentas bancarias.

Los legisladores firmaron el 
lunes un acuerdo para homolo-
gar la contabilidad, lo que obli-
gará a las fracciones a manejar 
los recursos a través de cuen-
tas bancarias y a comprobar los 
gastos, preferentemente a tra-
vés de los estados de cuenta.

Hoy en día, esos fondos son 
entregados a los grupos parla-
mentarios sin que estén obliga-
dos a rendir cuentas, ni siquiera 
ante la Auditoría Superior.

Si no se comprueba el ejer-
cicio de los recursos, los gastos 
se acumularán a los ingresos 
de cada senador, lo que podría 
generarles nuevas obligaciones 
fiscales, además de posibles res-
ponsabilidades administrativas 
e incluso penales.

Para que entre en vigor, el 
acuerdo deberá ser aprobado 
por el pleno del Senado.

ernesto saraBia

El valor de las exportaciones 
petroleras de México sufrió en 
2015 una caída récord de 45 
por ciento al sumar 23 mil 444 
millones de dólares, según los 
datos del Inegi ajustados por 
estacionalidad.

El año pasado, el saldo de 
la balanza comercial petrolera 
fue desfavorable en 9 mil 857 
millones de dólares, lo que fue 
su primer desequilibrio desde 
que se tiene registro.

El precio promedio de la 
mezcla de crudo de exporta-
ción tuvo un revés de 49 por 
ciento, a 43.88 dólares por barril, 
caída sólo inferior al 53.2 por 
ciento reportado en 1986.

Aunque el volumen de ex-
portaciones de petróleo aumen-
tó 2.71 por ciento en 2015, a un 
millón 173 mil barriles diarios, 
el fuerte deterioro en sus pre-
cios impidió mantener el su-
perávit comercial petrolero que 
había tenido México tradicio-
nalmente.

Para Alfredo Coutiño, di-
rector para América Latina de 

Enrutan 
ley cultural
Los diputados han 
establecido una 
ruta, que incluye un 
proceso de consultas, 
para aprobar en 
abril la ley general 
que regirá a la nueva 
Secretaría del ramo. 
Página 15

Obligarán
a senadores
a comprobar
sus gastos

la madrugada del domingo, co-
mo informó la CNS.

Los agentes estatales no 
efectuaron un solo disparo, 
pues se abocaron a realizar una 
revisión de rutina de una ca-
mioneta estacionada afuera de 
la casa de Alarcón.

De hecho, a quien solicita-
ron la revisión del vehículo fue 
a la esposa de éste.

Las autoridades inspeccio-
naron la camioneta delante de 
él; sin embargo, le pidieron pa-
peles para comprobar que el ve-
hículo no fuera robado.

Esta versión contradice el 
comunicado oficial.

“Los efectivos federales 
identificaron dos camionetas 
estacionadas con tres civiles 
armados, los cuales intentaron 
huir amagando con las armas 
a los uniformados, pero en una 
rápida acción fueron sometidos, 
sin la necesidad de efectuar un 
solo disparo”, informó la SSP 
veracruzana.

En una fotografía propor-
cionada por los familiares de 
los detenidos, se observa la re-
visión de rutina de la camione-
ta blanca tipo pick-up de doble 
cabina.

“Están fabricando culpables 
ante la ineficacia del Gobierno, 

tanto federal como estatal, para 
dar con los cinco jóvenes desa-
parecidos”, lamentó en Tierra 
Blanca una sobrina de Nava-
rrete que solicitó no ser iden-
tificada para evitar represalias 
gubernamentales.

La madrugada del domingo 
24 de enero, los tres detenidos 
fueron trasladados a la SEIDO, 
en la Ciudad de México, acusa-
dos de narcotráfico, extorsión y 
homicidio.

El lunes fueron internados 
en penales de Durango, Sonora 
y Guanajuato.

Página 4

rolando Herrera

A mes y medio de que una jueza 
federal rechazara girar una or-
den de aprehensión contra el ex 
líder del Partido Verde Arturo 
Escobar, la FEPADE no ha vuel-
to a consignar el expediente.

La Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Deli-
tos Electorales, encabezada por 
Santiago Nieto, anunció el 14 de 
diciembre que, en vez de im-
pugnar la resolución de la jue-
za decimoprimera de distrito 
en Procesos Penales Federales, 
Rosa María Cervantes, solicita-

ría la devolución de la averigua-
ción para corregir fallas.

Lo anterior, sin embargo, 
hasta ayer no había ocurrido.

Escobar fue acusado por la 
FEPADE de firmar, en su cali-
dad de dirigente del PVEM, un 
contrato por 2.3 millones de 
pesos para la entrega de 10 mil 
tarjetas de descuento.

Ello, pese a estar prohibido 
en la legislación electoral por 
tratarse de aportaciones en es-
pecie para un candidato.

Aun así, la juzgadora consi-
deró que la figura jurídica pre-
vista por la ley no se ajusta a la 

conducta desplegada por Esco-
bar y otros coacusados, por lo 
que se negó a girar las órdenes 
que le pidió la Fiscalía.

Pero, a mes y medio, la FE-
PADE no ha subsanado las ob-
servaciones de la jueza pese a 
contar con un tiempo razonable 
para hacerlo, consideró Fran-
cisco Gárate, representante del 
PAN ante el INE.

Indicó que el fiscal Nieto 
ha mostrado ser un funcionario 
responsable, pero que podría 
estar sujeto a presiones políti-
cas para dejar en la congeladora 
el rearmado del expediente.

zArturo Escobar

CONTRADICCIONES. En imágenes tomadas durante el operativo, se observa que las detenciones 
fueron realizadas por la Policía estatal, no por federales, y que se hicieron en el día, no en la madrugada.
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Entra a casa 
a robar... 
lo linchan
En Acatlán, Puebla, 
un presunto 
delincuente 
fue golpeado 
por unos 50 
pobladores tras 
ingresar a una 
vivienda y disparar 
contra uno de 
los moradores. 
Página 11

México, 
igual de 
corrupto
Por segundo 
año consecutivo, 
el País obtuvo 
35 puntos en 
el Índice de 
Percepción de la 
Corrupción. Se 
ubica en el lugar 
95 entre 168 
naciones. 
Página 2

Moody’s Analytics, son tres los 
factores que explican este défi-
cit: el desplome de los precios 
internacionales, la reducción en 
la capacidad productiva de la 
industria petrolera y la baja en 
la demanda de crudo en EU.

El deterioro de la balanza 
comercial petrolera contribuyó 
a más que cuadruplicar el défi-
cit del comercio exterior total 
al pasar de 3 mil 335 millones 
de dólares en 2014 a 14 mil 423 
millones en 2015.

Déficit histórico

-9,857
2015

19,340
2006

13,649
2011

Fuente: Inegi

Balanza comercial petrolera: 
(Millones de dólares)

Más vale apartar que lamentar
En cubetas, tambos, tinas y hasta ollas,  
los capitalinos empezaron ayer a almacenar 
agua ante el corte del suministro, que inició 
anoche y durará varios días. CiUDaD

reforma.com/nevadasPegan 
nevadas 
al norte
Temperaturas de 
hasta 8 grados bajo 
cero se registraron 
en algunos 
municipios de 
al menos siete 
estados del norte 
del País. En la 
imagen, Santiago, 
Nuevo León. 
Página 11

Se hace  
responsable
Louis Tomlinson, 
de One Direction, 
pagará 14 
mil dólares 
mensuales para la 
manutención del 
hijo que tuvo con 
su amiga Briana 
Jungwirth. gente
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PHENÉLOPE ALDAZ
—phenelope.aldaz@ eluniversal.com.mx

Ante el recorte de 100% en el sumi-
nistro de agua del Sistema Cutzamala,
el jefe de gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, llamó a los habitantes
a hacer uso racional y abastecerse pa-
ra enfrentar los seis días de estiaje.

“No podemos hacer nada por evi-

tarlo, hay voces que dicen que se pos-
tergue, que se haga después. No po-
demos retrasar los programas”, dijo.

Los trabajos de mantenimiento
afectarán a 4.5 millones de habitantes
de 410 colonias en 13 delegaciones.

El gobierno capitalino puso en mar-
cha un operativo con 450 pipas, que
suministrarán agua gratuitamente.

Ayer se registró una protesta de ve-

cinos de la colonia Agrícola Oriental,
porque la delegación ordenó que la pi-
pa dote de agua a cada casa durante
dos minutos, cantidad que, dijeron,
resulta insuficiente.

METRÓPOLI C1 y C6

Estalla conflicto en PRD
por crimen de alcaldesa
b Dirigencia nacional solicita a implicados presentar pruebas
b Demédicis acusa a Graco Ramírez de orquestar su expulsión

MISAEL ZAVALA
Y ALBERTO MORALES
—politica@ eluniversal.com.mx

El PRD vive un nuevo conflicto in-
terno, tras el asesinato de la alcaldesa
de Temixco, Gisela Mota, y la petición
de la dirigencia estatal de expulsar al
senador Fidel Demédicis, señalado
por perredistas morelenses de estar
detrás del crimen.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
el presidente del Consejo Nacional
del PRD, Ángel Ávila, adelantó que,
una vez que llegue la solicitud de ex-
pulsión contra Demédicis, el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) llamará a
cuentas a todos los relacionados con
el caso, incluido el senador.

Demédicis rechazó las acusaciones
en torno a la muerte de Gisela Mota

y responsabilizó al gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, de orques-
tar su expulsión.

Dijo que el conflicto tiene que ver
con el control político en la entidad y
que la decisión de sacarlo del partido,
que todavía tendrán que validar los
órganos del CEN, fue tomada por un
“consejo espurio”, pues quieren
“vengars e” de quienes son críticos.

El senador asegura que el goberna-
dor reaccionó “como una fiera, que
tira zarpazos sin importarle afectar la
honorabilidad y a los ciudadanos”.

El 2 de enero un comando asesinó
a la alcaldesa Gisela Mota; Demédicis
acusó que el gobernador quiere im-
poner a la mamá de la edil perredista,
aunque el Tribunal Electoral indicó
que debe asumir el cargo la suplente,
Irma Camacho.

El senador perredista no se descar-
ta para buscar la gubernatura de Mo-
relos y señala que Graco Ramírez de-
be comparecer también, si el CEN del
sol azteca lo llama.

Dice sentirse como en su momento
fue perseguido Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y pide que su partido no
sea “t a p a d e r a” de nadie.

El presidente del PRD, Agustín Ba-
save, garantizó un proceso justo.

Graco Ramírez dijo que su gobier-
no es respetuoso de la vida de todos
los partidos y que Demédicis “segu -
r a m e n te” tiene garantizado su dere-
cho en los órganos del PRD para su
debida defensa.

Convocó al PRD de Morelos a con-
ducirse por las vías institucionales
que marcan sus estatutos.

NACIÓN A8

Llama Mancera a prevenirse
y hacer uso racional del agua

Hacienda
i nye cta rá
re c u rsos
a Pemex
b Videgaray: monto dependerá
del mercado petrolero; empresa
se compromete a mejorar
finanzas y competitividad

IVETTE SALDAÑA, SARA
CANTERA Y NOÉ CRUZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal va a inyectar ca-
pital a Pemex para mejorar sus fi-
nanzas y darle mayor viabilidad
competitiva, anunció el secretario
de Hacienda, Luis Videgaray.

El plan de apoyo incluye un pro-
grama para que, a través de Nacio-
nal Financiera, se paguen las deu-
das adquiridas por la petrolera con
proveedores y contratistas.

La actual crisis de los precios in-
ternacionales del petróleo ha agu-
dizado la posición financiera de Pe-
mex y su deuda de corto plazo, ha
generado retraso de pagos con pro-
veedores, así como la falta de recur-
sos para la producción.

Al participar en el Congreso
Energy México 2016, el titular de
Hacienda dijo que no se han deter-
minado los montos y característi-
cas del apoyo, porque va a depen-
der de cómo evolucione el mercado
petrolero y los planes que imple-
mente Pemex.

El funcionario comentó que para
recibir el apoyo la empresa petro-
lera tiene que ser más eficiente, ha-
cer una revisión de sus costos, ajus-
tar el gasto, aprovechar la reforma
energética para asociarse a pleni-
tud con el sector privado y concen-
trarse en proyectos rentables.

De acuerdo con información ob-
tenida por EL UNIVERSAL, la pe-
trolera se compromete a mejorar su
situación financiera y su competi-
tividad a partir de 2017. El esfuerzo
que prevé es equiparable, en el caso
de su patrimonio, a incrementarlo
12% del PIB nacional en 10 años.

CARTERA B1

“CRECÍ CON LA
IDEA DE SERVIR”
La empresaria Marinela
Servitje habla de sus
proyectos y su pasión por
impulsar la educación.

M ET RÓ P O L I

PREFIEREN LLAMARSE CA P I TA L I N OS
Encuesta de EL UNIVERSAL muestra cómo les gustaría
que les digan a los habitantes de la Ciudad de México. C3
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URGE A COMBATIR
LA DESIGUALDAD
En la cumbre de la CELAC,
el presidente Peña llamó a
redoblar esfuerzos contra
el hambre y la pobreza. A4
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Enrique Berruga
“El papa Francisco saldrá de la como-
didad del Bajío, como siempre lo hi-
cieron sus antecesores, para adentrar-
se en sitios emblemáticos y conflicti-
vos de la geografía nacional”. A2 2

MÁX MÍN

México DF 17 7 Nu b l a d o
G u a d a l a j a ra 22 5 Soleado
Mo n te r rey 21 6 Soleado
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e REORDENAR URBES, EL RETO: ROBLES
La titular de la Sedatu, Rosario Robles, dijo que “es mo-
mento de construir mecanismos para propiciar el derecho a
la ciudad y a la inclusión social”, al anunciar que Toluca
será sede de la Reunión Regional para América Latina y el
Caribe rumbo a la Tercera Conferencia de Hábitat III. Estuvo
acompañada del gobernador mexiquense Eruviel Ávila. A10

23.38
DÓLARES POR BARRIL, c i e r re
de ayer de la cotización del crudo
mexicano, que ligó dos jornadas
al alza e incrementó 3.7%.

Pide PAN a PGR
actuar contra
la diputada
ligada a Chapo
b El presidente nacional
del blanquiazul, Ricardo
Anaya, exigió al Congreso
de Sinaloa iniciar el
desafuero de la legisladora
Lucero Guadalupe Sánchez
para que se le pueda
procesar penalmente. A 16
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En Iztacalco, pobladores contratan pipas para abastecerse de agua, pues la que reciben de la delegación es insuficiente.

En Ecatepec habrá un megaoperativo para garantizar
la seguridad de 2.3 millones de personas. A14 y A15

Se violaron
2 normas
a m b ie nta les
en Tajamar

ADRIANA VARILLAS
Y PIERRE-MARC RENÉ
—estados@ eluniversal.com.mx

Cancún, Q.R.— Aunque en 2005,
cuando se otorgaron las autoriza-
ciones ambientales al proyecto Ta-
jamar, la Ley General de Vida Sil-
vestre no prohibía obras que afec-
taran a los manglares, éstos estaban
protegidos por las Normas Oficiales
059 y 022 y, a nivel local, por el or-
denamiento ecológico vigente en
esta ciudad, dijo Alejandra Serrano,
abogada ambientalista.

Sostuvo que la correcta aplica-
ción de los instrumentos jurídicos
existentes en 2005 habría hecho
imposible la autorización que otor-
gó Semarnat a ese proyecto en los
términos en que fue planteado por
el Fonatur.

Explicó que la NOM 059, que en-
tró en vigor en 2002, categoriza al
manglar como una especie amena-
zada y la NOM 022, que data de
2003, establece que no se pueden
talar los manglares ni rellenar a me-
nos de 100 metros de distancia.

ESTADOS A18

b El lado moderno y cosmopolita de la CDMX. E8 y E9

b Reglas vigentes antes de
2005, cuando se otorgó el
permiso, protegían el manglar,
asegura especialista

: w w w.e l u n ive r s a l .c o m .m x
Consulte las colonias
afectadas por el corte de agua

EL DATO

Baja gasolina Premium
En febrero será tres centavos más
barata. La Magna y el diesel se
mantendrán en el mismo nivel.



■ ‘‘Tendrá viabilidad para competir con petroleras privadas” 

Videgaray anuncia 
plan para sanear 
finanzas de Pemex        
■ Capitalizarla y cambiar su régimen fiscal, entre las acciones previstas       
■ ‘‘Deberá reducir gasto, profundizar inversiones y elevar su eficiencia”  
■ Ya se dio ‘‘adelanto’’ de $50 mil millones para restructurar pensiones   
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11312 • www.jornada.unam.mx 

Fumigación en un vecindario de San Salvador como parte de las acciones para combatir al mosquito transmisor del virus del zika, mal que se ha asociado a 
casos de microcefalia en bebés. El Salvador, después de Brasil, es el país en el que hay más infectados ■ Foto Reuters 

Complicada, la detección del virus del zika: Ssa

■ 22 VÍCTOR CARDOSO

■ ‘‘Los síntomas se 
confunden con los de 
chikungunya y dengue’’    

■ Obama llama a acelerar 
métodos de diagnóstico 
y a desarrollar una vacuna  

■ Dilma Rousseff solicita 
estrategia regional para 
combatir el mal; primeros 
casos en Nicaragua   

México, lugar 
ocho en el 
mundo en robo 
de identidad      
■ El desarrollo tecnológico 
ha potenciado esos delitos 
por Internet, admite el Inai              

Aún lejos de un 
acuerdo, el tema 
del mando único: 
Gamboa Patrón      
■ Adelanta que el PRI 
buscará que se flexibilicen 
posturas sobre seguridad 

■ 4ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 9ALONSO URRUTIA

Osorio Chong: 
cuatro millones 
carecen de acta 
de nacimiento        
■ La mayoría pertenece a 
los 68 pueblos originarios 
del país, expone en Chiapas

■ Señala que el documento 
se otorgará en forma gratuita 
para ‘‘darles identidad’’     

■  Velasco Coello: el titular 
de la SG, ‘‘aliado’’ en 
temas torales de la entidad    

■ 3ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL 

■ 35ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS
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En Tierra Blanca parece repetirse el “vínculo funesto”, dice González Pérez 

“No se aprendió 
de la barbarie de 
Iguala”: CNDH Gn"cucnvq
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Carlos Marín
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Y DALE CON EL ARGÜENDE
Ingeniero civil, Alberto Gutiérrez 
escribe: 

Las manifestaciones de impacto 
ambiental son una piedra en el 
zapato pero las dependencias pro-
motoras de proyectos se brincan 
trancas y se incumplen órdenes 
de mitigar los daños. 

Si hay que derribar árboles 
deben plantarse muchos más, 
pero abundan casos en que se 
paga una cuota, el daño está 
hecho y nadie mitiga.

Conozco la laguna y el proyecto 
de Tajamar, y coincido con usted: 
quienes protestan en Cancún 
(que genera miles de millones de 
dólares a la economía nacional 
y se asienta, como bien señala, 
en una zona impactada), viven 
allí y tienen trabajo gracias a 
ese impacto que hoy es destino 
internacional.

Fonatur planea y desarrolla, 
y es un Fondo ejemplar en el 
mundo. El problema son a veces 
funcionarios que sacan provecho 
de los desarrollos pero, como 
empresa, funciona bien.

El proyecto de Tajamar está 
en el Plan de Desarrollo Urba-
no y, si bien impacta el medio, 
generarará fuentes de trabajo. 
La protesta es manipulada por 
intereses políticos y ha sido mal 
enfrentada por la Semarnat.

Tan políticos que el argüende ya 
trepó a la Cámara de Diputados.

Luis Videgaray

Gobierno 
federal va 
al rescate 
de Pemex
Anuncian inyección de 
capital y revisión de su 
régimen fiscal  P. 22

Otras solicitudes

El IMPI negó permisos 
para Los Zetas y Señor 
de los Cielos P. 6, 7 Y 19

El líder del cártel de Sinaloa, en el momento de su identificación al reingresar en el penal del Altiplano.

ESPECIAL

New’s Divine: absuelve la Corte a 4 policías más
Con 3 votos a favor y 2 en contra, ministros los exoneran de la muerte de 12 personas en 2008  P. 20

Difunde la PGR video

Publican nombres de ex 
funcionarios implicados 
en la fuga de Guzmán 

Marca El Chapo

Economía analizará las 
condiciones en que se 
aprobó la denominación

DÍA CON DÍA
HÉCTOR AGUILAR 
CAMÍN

Cárceles

 P. 3
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IMPULSO A ALIANZA REGIONAL 
En la IV Cumbre de la Celac, el presidente Enrique 
Peña Nieto convocó a renovar la alianza regional para 
fortalecer los esfuerzos contra la pobreza. Destacó 
avances en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 

PRIMERA I PAGINA 10 

El PAN le dio a Lucero su 
nombre y apellido: Zavala '. 

Margarita Zavala 
demandó revisar los 
procesos para elegir 
candidatos; Federico 
Dbring aseguró que el 
PAN tiene que asumir 
la responsabilidad, 
haya sido por omisión 
o por complicidad. 

PÁGINA 4 

México, lugar 95 en corrupción 
La organización Transparencia Internacional destacó 
que México tiene el desafío de emprender reformas 
institucionales contra las malas prácticas. 

PÁGINA 2 

I DESPLIEGUE FEDER~L EN CHILAPA I 

En Guerrero, seis 
homicidios diarios 
POR ROLANDO AGUILAR 
Corresponsal 

ACAPULCO.- En Guerre
ro fueron asesinadas 532 
personas en los últimos tres 
meses de 2015, 10'que da un 
promedia diario de 5.9 ho
micidios, de acuerdo con 
cifras de la organización Se
máforo Delictivo. 

El lapso que da a conocer 
la ONG coincide con el Inicio 
de la gubernatura de Héctor 
Astudillo. En octubre se re
portaron 167 asesinatos; en 
noviembre, 173, yen diciem
bre, 192 casos. En materia de 
secuestros, Semáforo Delic
tivo contabillzó 19 en 90 días. 

Ayer , el gobernador 
anunció el despliegue fe
deral de cuatro mil uni 
formados en Chilapa de 
Álvarez para contener las 
actividades de la delincuen
cia organizada. 

El operativo está integra
do por tres mil 500 militares 

Mexicanos buscan 
demandar a armerías 
El Centro Brady asesora 
a connacionales para 
entablar ju icios contra 
t iendas de armas que 
operan sin cont rol en 
Estados Unidos. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

48% de asesinatos, 
ligados al narco: ONG 
Los asesinatos 
aumentaron 9% en 2015, 
con un total de 17 mil 
13 casos. dio a conocer 
Santiago Roel, fundador 
del Semáforo Delictivo. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

y 500 policías federales y 
estatales. También partici
parán cuatro helicópteros. 
Astudillo detalló que el ope
rativo durará un mes. 

- Con Información 

de Pedro Tonanl1.in 

PRIMERA I PÁGINA 13 

SE ANALIZA INYECCiÓN DE CAPITAL: VIDEGARAY 

Hacienda lanza 
rescate a Pemex 

La primera fase consiste en el pago a proveedores, a través de Nafin; 
~ la petrolera podrá contratar mayor deuda, pero deberá ser más eficiente 
c. 

U'l 
13 
.f POR JORGE RAMOS 

El gobierno federal echó a an
dar un programa deresca
te financiero para Petróleos 
Mexicanos (Pemex), el cual 
está sujeto a acciones que 
debe realizar la empresa para 
ser más eficiente. 

MeXicanos a que se acerquen, 
tanto a Pemex como a Nafin; 
es un procedimiento sencillo", 
expuso. 

Baja precio máximo 
de gasolina Premium 
La reducción de tres centavos 
apl icará en febrero; gasolina 
Magna y el diesel no tendrán 
ajustes, anunció Hacienda. 

D""ERO I pAGINA 1 

EU decide mantener 
sus tasas de interés 
.La Reserva Federal no 
modificó la tasa de los 
fondos federales para dejarla 
entre 0.25% y OSO por ciento. 

DINIi:RO I PÁGINA 9 

De acuerdo con el secre
tario de Hacienda y Crédi
to Público, Luis Vldegaray, el 
rescate Implica primeramen
te que Pemex pague, vía Na
cional Financiera (Nafin), los 
adeudos que tiene con sus 
proveedores. 

Videgaray dio a conocer 
que también se analiza la In
yección de capital paramejo
Tar el balance financiero de la 
empresa. Le autorizarán ma
yordeuda. 

A cambio - detalló-, Pe
mex debe hacer una revi 
sión de sus costos, ajustar su 
programa de gasto y ser más 
eficiente. Debe utllizar la Re
forma Energética, asociarse a 
plenitud con el sector privado 
y concentrarse en lo que es 
rentable y dejar que el merca
do haga lo que ya no lo es para 
la empresa petrolera. 

México, importador neto de petróleo 

En la Expo y Congre 
so Energy México 2016, el 
funcionario explicó que la 
petrolera cayó en impago in
voluntario por la caída en la 
producción y, consecuente
mente, en sus ingresos. 

"Invitamos a los pro 
veedores de Petróleos 

"El gobierno federal res
paldará siempre a Pemex 
como un activo fundamental", 
agregó Vldegaray. 

DINERO I PÁGINA 1> 

Se congela el Cerro de la Silla 

México se convirtió en Im
portador neto de petróleo, 
en 2015, por primera vez 
en la historia, revelan da
tos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(¡negO. 

Cifras de la institución 
dan cuenta que el déficit 
de la balanza petrolera del 
país fue de nueve m1l855 
millones de dólares. 

Dicho saldo está com
puesto por los 23 m1l432 

a octava tormenta invernal causó nevadas y caída de aguanieve 
en las zonas altas de 12 entidades federativas, principalmente 
en Nuevo León (imagen), Durango, Zacateca s, Coahuila y 
Chihuahua. Autoridades advierten que en las próximas horas 
las temperaturas podrían bajar hasta a -10 grados centígrados. 

. PRIME.AA I PÁGINA 16 

Déficit comercia1 , 
el peor en 7 años 
En 2015, el saldo de la 
balanza comercial del país 
fue negativo en 14 mil 460 
millones de dólares. 

DINERO I PÁGINA (; 

millones de dólares del -~-._ . ---
crudo que exportó contra 
los 33 mil 288 millones de 
dólares que Importó. 

- Nayell Gonzalez 
DINERO I pAGI NA ti 

El rostro del nuevo hospital 

A 30 años del Challenger 
La explOSión del transbordador que mató a siete 
astronautas frenó el programa espacial de EU. 

PÁGINAS 

c. 
<! 
¡; 

~ 

El Hospital General de Cuajimalpa, que se construirá 
tras la tragedia de hace un año, contará con tres pisos 
y 72 camas para emergencias, según el proyecto. 

Anticuado 
surrealista 
Burgués sin celular, 
computadora ni 
televisión, así se define 
Pedro Friedeberg en 

, la entrevista en la que 
además habla de su 
obra en Zona Maco. 

EXCELSIOR l'I",ikÍfI 
Pascal Beltrán del Río :1 
Francisco Garflas Ií 
Jorge Fernández Menéndez • 
LeoZuckermann 7 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 
María Marván Laborde 
Humberto Musacchio 
Luis de la Barreda Solórzano 
Yuriria Sierra 

• • • • 
" 
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Evalúa Hacienda 
capitalizar Pemex
Apoyo financiero.  
Posible inyección  
de recursos, analiza 
gobierno: Videgaray
La SHCP analiza brindar un apoyo fi-
nanciero a Pemex, a cambio de que 
eficiente sus gastos y costos, señaló Luis 
Videgaray, titular de la dependencia. 
Lo que más preocupa, reveló, es la deu-
da de Pemex de corto plazo y la que 
tiene con proveedores y contratistas.

El subsecretario de Ingresos, Mi-
guel Messmacher, dijo a Bloomberg 
que se analiza inyectar capital a Pemex 
y permitir que aumente la deuda más 
de lo previsto, si la petrolera presenta 
un plan para asegurar su sostenibilidad 
y rentabilidad a largo plazo. 
––S. Meana  PÁG. 6

Presidentes. Peña Nieto pidió redoblar esfuerzos en 
la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigual-
dad; aquí con su homólogo de Panamá.  PÁG. 43  

IV CUMBRE DE LA CELAC EN ECUADOR 
EPN EXHORTA AL DIÁLOGO

Luis Raúl González, presidente de la CNDH, advirtió que “los 
lamentables hechos de Tierra Blanca, Veracruz, significan que
no hemos aprendido la lección de Ayotzinapa”. Para que estos 
horrores no se repitan, tenemos que hacer cada quien lo que nos 
toca para detener a los responsables y condenarlos, dijo.   PÁG. 40

VERACRUZ, 
RÉPLICA DE

AYOTZINAPA
INCERTIDUMBRE. APUESTAN MERCADOS A QUE 
LA FED SUBIRÁ TASAS A FINALES DE 2016. PÁG. 22

10MARCAS
QUE ‘DOMINAN’ LA MENTE 

DE LOS CONSUMIDORES
PÁG.

16

El titular de 
Gobernación, 
Miguel Ángel 
Osorio, firma 
convenio en 
Chiapas.

DERECHO A 
LA IDENTIDAD

   PÁG. 44 

DELINCUENTES,
MONEDA DE CAMBIO
Buscó PRD canjear su liberación 
por alianza en Puebla; presos por 
ser “opositores”, dijo Basave.JAIRO JAVIER

MONTES GARCÍA
RUBÉN SARABIA 

SÁNCHEZ
FERNANDO 

ALONSO RDZ.
LEONARDO 

BÁEZ SERRANO PÁG.
38

Dé�cit petrolero histórico

La balanza comercial de productos petroleros reportó en 2015 el primer 
saldo negativo desde que se tiene registro.
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90
millones 
de pesos 

costará el 
manteni-
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30%
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de México 
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Ingresos 
netos
(III TRIM. DE 
CADA AÑO 
EN MILLONES 
DE PESOS DE 
2015)

Proyectos de Inversión de Pemex 2016
(MILLONES DE PESOS)

Pasivos 
laborales
(III TRIM. DE 
CADA AÑO 
EN MILLONES 
DE PESOS DE 
2015)

2008
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2015

2015

1’382,685

964,701

605,121

969,653

1’439,732

1’354,643
1’253,332

902,136

1’539,972

TOTAL  262,024.9

192,817.2
   Prod. de petróleo, gas, petro-
líferos, petroquímicos y man-
tenimiento de instalaciones

28,750.9
Exploraciones para descubrir 

yacimientos de hidrocarburos

20,230.2
Entorno ecológico

20,127.6
Distribución de petróleo 
crudo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos, y manteni-
miento de instalaciones

98.9
Venta de petróleo, gas, pe-

trolíferos y petroquími-
cos, y mantenimiento de 

instalaciones

OPINIÓN
Modelo para transformar
Sergio Mota p16

¿Ecocidio en Tajamar?
Alberto Aguirre p37

 México tuvo una baja 
interanual de 4.1% en las 
exportaciones del 2015.
 Ventas no petroleras no 

pudieron compensar la 
menor venta de crudo.

 empresas y negocios p20

Exportaciones 
petroleras, en 
su peor caída 
de 25 años

 El banco español busca 
crecer su participación de 
mercado en México.
 El 44% de sus ganancias 

lo obtuvo de América.
termómetro económico p2

México aportó 
3.7% de utilidad 
a Santander 
en el 2015

PREVALECE IMPUNIDAD 
SISTEMÁTICA: HRW
Plantea que el gobierno ha 
tenido avances limitados en 
juicios por asesinatos, tor-
tura y desaparición. p34-35

POLÍTICA Y SOCIEDAD

ACCIONES DE APPLE CAEN  

6.6%
en la Bolsa, 
equivalente a una pérdida 
de US20,000 millones de 
su valor de capitalización. 

termómetro económico p3
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EMPRESAS Y NEGOCIOS

OCEANOGRAFÍA SALE A 
FLOTE TRAS DOS AÑOS 
DE CRISIS, DE LA MANO 
DE ACREEDORES; NO 
LE DEBE A BANAMEX: F. 
MARTÍNEZ p22

Estados petroleros recibirán menos participaciones por 
el recorte al Fondo de Extracción de Hidrocarburos. p29

Mandatarios de la Celac suscribieron 20 acuer-
dos comerciales, de seguridad y políticos. p33

fo
to
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ot
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PAGA ADEUDOS DE LA EMPRESA Y LE INYECTARÁ CAPITAL: SHCP

El gobierno 
capitalizará Pemex
 El primer adelanto de 50,000 mdp ya fue entregado.
 A cambio, desarrollará un plan para elevar eficiencia.

Karol García 
en primer 

plano 
p4-5
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La PGJDF detectó al menos cinco establecimientos de una red de trata

Pasa a PGR caso de
coreanas explotadas
Camila Bautista, la fiscal capitalina, alista expediente para las autoridades federales; el 
Senado de la República demanda a presunto defensor de las cinco jóvenes rescatadas por 
utilizar documentos apócrifos de dicha Cámara y un cargo inexistente  nación P.3

Creed
Stallone

Carta de 

llega hoy a 
las salas de 

cine del df
vida+ P. 16

el diario sin límites

La infografía

ante corte de 
agua, prepárate
Conoce cuáles son las 
colonias afectadas y cómo 
puedes sortearlo NaCiÓN P. 5

EPn PiDE 
rEDoBLar La 
LUCHa Por La
igUaLDaD
el presidente Peña 
nieto planteó que 
a pesar de los 
avances de la región 
hay desigualdades
NaCiÓN P. 8

En 48 Horas sE Han rEgistraDo 9 sECUEstros

Lanzan operativo en guerrero
Participan más de 3 mil efectivos; la medida se tomó en res-
puesta a los hechos violentos de los últimos días  NaCiÓN P. 7

narCoMEnUDEo 

eL 16% de LoS detenidoS Son MenoreS
El 32% tiene entre 18 y 22 años; Coyoacán y Cuauhtémoc, en-
tre las delegaciones de mayor incidencia NaCiÓN P. 4

franCisCo En CHiaPas

hay un trabajo coordinado 
con eL gobierno  federaL  para 
La viSita: veLaSco NaCiÓN P. 10

Acrobacias en el Vaticano 
el Papa recibió un espectáculo circense en la 
Plaza de san Pedro, al término de la audiencia ge-
neral. en agradecimiento, les dijo: “son creadores 
de belleza, hacen la belleza y la belleza hace bien 
al alma, la belleza nos acerca a dios”.

sU santiDaD   
En MÉXiCo

hoy 
EscribEn

hay eSpeCuladoReS que haCen de la 
depReCiaCión del peSo un negoCio muy 
RentaBle” enrique camPos P.13

maRtha anaya 4

JoSé uReña 6

luiS Soto 8

FauSto pRetelin  12

ana  m.  alvaRado 17

alBeRto lati 19
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EL LÍDER de esa bancada, César 
Cravioto, dice a La Razón que 

acudirán “sólo cuando el tema 
nos interese”; su ausencia no 

afectan el trabajo: Leonel Luna  

FALTAN a las sesiones porque, 
afirman, quieren presidir 11 

comisiones y no tres, como les 
tocó; cada uno de los 20 diputa-
dos gana $68 mil al mes pág. 12 

Por Yared de la Rosa

Asambleístas de Morena no 
trabajan e impiden obras, 

pero sí cobran 1.3 mdp

EN 3 MESES NO HAN ASISTIDO A SUS COMISIONES

EPN PIDE A PAÍSES DE AL UNIDAD CONTRA
POBREZA PESE A DIFERENCIAS POLÍTICAS
El Presidente llamó a actuar con apego a los más altos ideales de libertad, democracia, justicia, 
igualdad y respeto a la dignidad humana; en la sesión plenaria de la Celac, en Ecuador, señaló que en 
México ya hay avances para dar mayor calidad de vida y más oportunidades de superación. pág. 8

EL MANDA-
TARIO (izq.) 

y sus ho-
mólogos de 

Chile (c) y de 
República 

Dominicana, 
ayer.

TOMA de huellas dactilares a 
Guzmán tras su detención.

MEADE Y SLIM IMPULSAN SALUD, EDUCACIÓN  
Y C0NECTIVIDAD EN LA SIERRA TARAHUMARA
EL TITULAR de Sedesol y el empresario firman el convenio Concertación; darán cursos de educación 
básica, capacitación laboral...; en la imagen, Carlos Slim y José Antonio Meade con indígenas, ayer. pág. 9

Una colilla de cigarro 
llevó a autoridades a 
recapturar a El Chapo
Peritos hallaron saliva en el tabaco que el cu-
ñado del capo dejó en el túnel por donde huyó 
Guzmán, revela el expediente PGR/SEIDO/UEI-
DCS/348/2015; ayer, la PGR difundió un video 
con detalles de la reaprehensión. págs. 4 y 5

razon.com.mx
Visita nuestra  
página para ver el  
video de la PGR.
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Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México

Tren Interurbano conectaría a la capital con Toluca

Nuevo AICM

Túnel de Mixcoac e Insurgentes  
en la Álvaro Obregón y Benito Juárez

Ayudaría a 50 millones de pasajeros al año y reduciría el tiempo a 
los 44 mil vehículos que circulan por ese entronque diariamente.

Favorecería a 531 mil 831 habitantes y eliminaría inseguridad, 
embotellamientos, basura y puestos ambulantes.

OBRAS BOMBARDEADAS BENEFICIOS

1

2

3

4

5

6

Corredor Cultural Chapultepec en la Cuauhtémoc

Tendría una fábrica de aplicaciones, un parque científico, un instituto de 
biología y un barrio universitario con actividades de ciencia y tecnología.

En el primer mes de operación redujo 10% los accidentes.

Apoyaría a 200 mil personas; bajaría tiempos y emisiones de contaminantes.

Serían favorecidos 120 millones de pasajeros al año.

Ciudad del Futuro en Coyoacán
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El presidente Barack Obama pi-
dió ayer a las autoridades sanita-
rias de EE UU que actúen con ra-
pidez para frenar el zika.  P15

Obama pide rapidez
para frenar el zika

Como recuerda en esta entrevis-
ta, hace 20 años queFelipeGonzá-
lez salió del Gobierno y 19 desde
que abandonó la secretaría gene-
ral del PSOE. Sin embargo, su in-
fluencia dentro de su partido y en
la sociedad no solo no ha decreci-
do en este tiempo, sino que ha
aumentado ahora que el país vive
la zozobra de una crisis política
demuy difícil solución y de conse-
cuencias inciertas.

Después de varios días en los
que su silencio ha sido interpreta-
do de muy diversas maneras y su
posiciónmanipulada en beneficio
de intereses particulares —“estoy
cansado de que interpreten lo
que suponen que pienso o debe-
ría pensar”—, González explica en
estas páginas su verdadero punto
de vista sobre la situación actual
y ofrece un marco en el que pue-
da encontrarse una salida.

Para ello, sostiene el expresi-
dente del Gobierno, es preciso
que los dos principales partidos
del país, el Partido Popular y el
PSOE, ambos derrotados en las
recientes elecciones, dejen a un
lado la preocupación por su futu-
ro y antepongan los intereses de
España. Defiende un proyecto
reformista que supere el inmo-
vilismo practicado durante es-
tos años por Mariano Rajoy y el
liquidacionismo que pretende
Podemos. González califica de
“irresponsabilidad” la decisión
de Rajoy de renunciar a formar
Gobierno sin retirarse ni permi-
tir que otro dirigente de su parti-
do lo intente. PASA A LA PÁGINA 21

La ministra de Justicia france-
sa, Christiane Taubira, presentó
ayer su dimisión tras cuatro
años en el cargo y la hizo coinci-
dir con el inicio de la tramita-
ción de las restrictivas medidas
en materia de terrorismo impul-
sadas por el Ejecutivo de Fran-
çois Hollande después de los
atentados de noviembre. “El peli-
gro terrorista es grave, pero creo
que no debemos concederle nin-
guna victoria ni militar, ni diplo-
mática, ni política, ni simbólica”,
dijo Taubira mostrando su desa-
cuerdo con el giro a la derecha
del Gobierno.  PÁGINA 5

La Asamblea Nacional de Vene-
zuela, en la que la oposición tiene
mayoría, ha declarado que el país
se encuentra en una situación de
emergencia sanitaria y pide al Go-
bierno del presidenteNicolásMa-
duromedidas para surtir a las far-
macias de productos básicos y
que permita que se envíen medi-
cinas desde el exterior sin fines
económicos. La situación empeo-
ra cada día amedida que caen los
precios del petróleo y el régimen
chavista no tiene forma de entre-
gar las divisas necesarias para
reanimar la economía nacional.
La Federación Farmacéutica Ve-
nezolana calcula que la escasez
del sector se sitúa en torno al
80%. El descontento causado por
el desabastecimiento hace temer
un estallido social.  PÁGINA 14

ADEMÁS

FELIPE GONZÁLEZ Expresidente del Gobierno

“Ni el PP ni el PSOE deberían
impedir que el otro gobierne”

La ministra de
Justicia francesa
dimite por las
duras medidas
antiterroristas

“No tendrían que negar la
posibilidad de un Gobierno
si no pueden hacerlo ellos”

El narcotraficantemexicano Joa-
quín El Chapo Guzmán dispone
de un equipo legal integrado por
13 abogados especialistas en De-
recho Penal para que le defien-
dan de la justicia y eviten su ex-
tradición a EE UU. Son letrados
envueltos en la polémica. Uno de
ellos le ayudó a preparar su se-
gunda fuga de una prisión fede-

ral; otro se define de izquierdas y
preside una ONG que, asegura,
“defiende a los más pobres” y un
tercero le guió en sus negociacio-
nes para filmar una película so-
bre su vida. Los abogados de El
Chapo aseguran que está inco-
municado, lo que niegan rotun-
damente las autoridades, y que
los ladridos de los perros le es-
pantan el sueño.  PÁGINA 11

La Asamblea
de Venezuela
decreta
la emergencia
sanitaria

Will Smith, contra un
Hollywood que discrimine  P29

El narcotraficante mexicano dispone
de un controvertido equipo legal

13 abogados al
servicio de El Chapo

ALFREDO MEZA, Caracas

ANTONIO CAÑO, Madrid

GABRIELA CAÑAS, París

El expresidente del Gobierno Felipe González, en su despacho en Madrid. / ULY MARTÍN

“Quiero que España tenga
Gobierno. Yo prefiero que
sea progresista y reformista”

“La pinza que el PP hizo
en Andalucía con Podemos
no es un ejemplo a imitar”

ZORAYDA GALLEGOS, México
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AL QUE dicen que le estánpreparando unhomenaje es
a Juan Moisés Calleja quien sigue siendo secretario general
del IMSS a sus ¡102 años

EL EX MINISTRO de la Suprema Corte llegó a esa posición
hace ya 22 años impulsado porla CTH central a la que no
sólo ha pertenecido toda su vida sino de la que fue fundador

HAY QUIENES creen que ahora sí el cetemista estaría próximo a
anunciar su retiro sobre todo por motivos de salud Sin embargo
la realidad es que año con año se dice lo mismo y él ahí sigue

DE HECHO es el único funcionario del Seguro Social que puede
presumir que un teatro lleva su nombre pues ensu honor fue
rebautizado hace unos años el Teatro Reforma

LA COSA es que dentro de la institución hay inquietudpor las
constantes ausencias del funcionario dado que se trata deuna
posición clave enlas relaciones tanto conlos sindicatos como
con el sector patronal

¦	¦¦

ESO de la unidad en los partidos políticos a veces cuesta más
de lo que vale

CUENTAN que para el ungimiento de Francisco Cabeza de Vaca
como candidato del PAN en Tamaulipas la dirigencia nacional
albiazul tuvo que sacar la cartera política

SEGÚN ESTO para garantizar que no le harán el vacío ni le
jugarán las contras el PAN tuvo que indemnizar o pagar
derecho de piso alos otros precandidatos al gobierno estatal

QUIENES SABEN cómo estuvo el acuerdo dicen que pese a
no obtenerla ansiada candidatura salieron gañones la alcaldesa
de Matamoros Leticia Salazar y el edil de Nuevo Laredo
Carlos Canturosas

A CAMBIO de portarse bien obtuvieron de su dirigencia dos
regalos el primero es que podrán escoger a sus sucesores en
dichas alcaldías el segundo es que tendrán derecho a nombrar
cadauno aun diputado plurinominal y el tercero es que
también serán quienes palomeen las listas para candidatos
de mayoría relativa ¡Qué buen negocio

¦	¦¦

COMO del cielo le cayó a César Duarte el reporte anual de
las 50 ciudades más peligrosas del mundo

PA PRONTO el gobernador puso a su gente a cacarear el dato
de que ni CiudadJuárez ni la capital Chihuahua figuran en
la lista negra ¿o será roja que publica el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y Justicia Penal

Y NO ES para menos pues la divulgación del listado se da justo
ahora que están dándole los últimos toques a los preparativos
para la visita del Papa Francisco a la tierra del Noa Noa

A MÁS deuno sorprendió que en la lista no apareciera Ecatepec

 CP.  2016.01.28



cuya tasa de homicidios es de 35 9 lo que la pone por encima de
otras 10 ciudades peligrosas que si aparecen ¿Pues a qué santo
le habrá rezado Eruviel Ávila Es pregunta a mano armada

¦¦

MAL MUY MAL la van a pasar este fin de semana varios
funcionarios federales y capitalinos

EL RECORTE en el suministro de agua enla Ciudad de México
va a estar tan severo que esta vez no podránhacerlo que siempre
hacen ¡lavarse las manos

 CP.  2016.01.28



EL PRESIDENTE del

IEDF Mario Velázquez
tieneuna mano estirada

para pedir lana y otra
para pedir que lo dejen
participar en la elección
del Constituyente
MAÑANA se
promulgará la Reforma
Política y con ello
correrán 15 días en los
que el Instituto Nacional
Electoral a cargo de
Lorenzo Córdova
definirá la convocatoria

para la elección de la
Asamblea que redactará
la Constitución local

Y EN ESE lapso
Velázquez quiere
convencer de que les
den chance de entrarle

al proceso cosa que
según dicen en el INE
Córdova no ha dicho sí
niño

SI SE LE hace al IEDF
tendrá una nueva carga
laboral ¡a ver si no
quiere pedir otra lanita

extra

¦¦
MIENTRAS el

delegado Christian
Von Roehrich y
Dhyana Quintanar
Autoridad del Espacio
Público mantienen
la ley del hielo siguen
congeladas las obras
que deben pagarse con
dinero de parquímetros
AMBOS funcionarios

se han enfrascado
dicen en fijar aplazar y
cancelar reuniones con

los vecinos del comité

de transparencia en
la delegación Benito
Juárez pues no se
pueden poner de
acuerdo en fecha

ni lugar

CADA quien se ha
montado en su macho
pues y las obras ¿para
cuándo Pero sobre
todo ¿y los ciudadanos
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Crece la deuda de Graco

Una gran deuda comienza a crecer al go
bernador de Mótelos Graco Ramírez No
se trata de dinero sino del costo político
que su partido está pagando por algunas
decisiones y acciones del mandatario esta
tal En el PRD nacional hacen las cuentas al

gobernador con datos de que Temixco era
asolado por el crimen no obligó a la presi
denta municipal Gisela Mota —asesinada
en su domicilio— a tener un equipo de se
guridad La segunda es la imposición de
Manuel Rodrigo Gayosso como líder es
tatal del PRD Don Manuel es hijastro de

Graco Ramírez y esa no pasa tan fácil La tercera Gayosso aceptó la
candidatura de Enrique Alonso Mascenda alcalde de Tlaquilte
nango quien el martes tuvo que ser expulsado del partido por
mentir sobre sus antecedentes penales y por sospechas de que
mantiene vínculos con la delincuencia Y la cuarta es que varios en
el partido ven la mano del gobernador en el más reciente escándalo
perredista morelense la petición de expulsión del senador Fidel
Demediéis bajo el señalamiento de que pudo estar detrás del ase
sinato de la alcaldesa de Temixco ¡Hagan cuentas señores

Hacia donde va Osorio Chong
Al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong le
gusta tomar el control sostener el volante y él mismo conducir ha
cia su destino No se trata de una descripción política sino total
mente literal Pese a contar con escoltas y chofer cada vez que pue
de prefiere conducir él mismo Ayer en Chiapas luego de supervi
sar los trabajos que se realizan para la visita del papa Francisco en
febrero don Miguel Ángel pidió manejar la camioneta que esperaba
afuera del estadio de fútbol de los Jaguares de Chiapas El día que
se anunció la recaptura de Joaquín Guzmán Loera El Chapo
Osorio Chong llegó al hangar donde se ofreció el mensaje del gabi
nete de seguridad para anunciar el arresto del capo manejando
una camioneta Algunos de sus cercanos dicen divertidos que está
práctica puede servir de preparación por si en 2018 tiene que reco
rrer todo el país en caso necesario

Nueva sospecha sobre Preciado
El análisis de los gastos de la precampaña dd panista Jorge Luis
Preciado para la gubematura de Colima encendió las alertas Nos
dicen que hay un corte de cuenta y que el PAN pagó 58 7 por de
bajo de los precios del mercado la renta de anuncios espectaculares
Esta cifra nos comentan prendió los Sacos amarillos en el Instituto
Nacional Electoral Por la vía de los precios increíbles podría estar
ingresando financiamiento indebido de las empresas a los partidos
alertó el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova De no ata
jado dijo don Lorenzo podría darse pronto el caso de que llegue un
partido a decir que pagó un peso con 50 centavos por anuncia ¡Ufff
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Fuerte actividad de EPN en enero

El presidente Enrique Peña Nieto cierra el primer mes de 2016
con una intensa agenda de actividad internacional El mandatario
viajó a cuatro países árabes tuvo una reunión con los principales lí
deres globales en Davos y terminó con su participación en la IV
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe
ños en Ecuador En la residencia de la Unión de Naciones Surame

ricanas Unasur a unos metros del parque donde está marcada la
línea que divide al mundo en Norte y Sur fijó posición Debemos
actuar con apego a nuestros más altos ideales de libertad y demo
cracia de justicia e igualdad y sobre todo de pleno respeto a la
dignidad humana A la cumbre faltaron 16 mandatarios entre
ellos los de Cuba v Argentina

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comuicarse ai 57091313 extensión 2421
o al emal edííDr@eíumersaicorri rTix
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La ruta de Chertorivski
El secretario de Desarrollo Económico Sa
lomón Chertorivski se dio una escapada
a la ciudad de Monterrey Nuevo León para
participar en el Segundo Encuentro Inter
nacional de la Izquierda Democrática que
organiza la comente Nueva Izquierda Ante
estudiantes y académicos el secretario del
gobierno capitalino habló sobre la participa
ción de las empresas en el desarrollo de po
líticas económicas y sociales donde por su
puesto también aprovechó para recordar el
impulso que desde el gobierno capitalino se
ha dado para la recuperación del salario
mínimo Su presencia en este acto no co
braría mayor relevancia si no fuera por la

cercanía que ha tenido el funcionario con la corriente de Los Chu
chof Don Salomón nos dicen sigue pavimentando su ruta hacía
2018 y cosechando cercanía con Nueva Izquierda en caso de que
requiera el apoyo del perredismo para buscar el gobierno de la Ciu
dad de México

Armando Ahued

A un año la primera piedra del Materno infantil
Este viernes se cumple el primer aniversario de la explosión en el
Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa que dejó cinco personas
muertas y más de 70 lesionados Nos comentan que para conme
morar esta fecha habrá una misa en el lugar del accidente v se tie
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ne previsto colocar la primera piedra del Hospital General de Cuaji
malpa Hasta el momento nos refieren está contemplado que au
toridades del gobierno local como el secretario de Salud Arman
do Ahued y familiares de las víctimas acudan a esta ceremonia
Con este nuevo proyecto hospitalario nos explican se busca dar un
giro la zona de Contadero ya que también se incluirá la modifica
ción del mercado que se encontraba a un costada Ahora solo falta
rá ver en qué tiempo las autoridades capitalinas terminarán de
construir el hospital

Dejan sola a diputada de Morena
Tremendo vacío el que le hicieron los diputados del PAN PRI y
PRD a la asambleísta de Morena Cidalli Hernández Mora duran
te la sesión permanente Cuando doña CMalli subió a tribuna para
fijar un punto de acuerdo en el que proponía que 2016 se designara
como el año de Don Joaquín Fernández Iizardi los legislado
res del blanquiazul tricolor y del sol azteca se fueron saliendo uno
a uno hasta dejarla con la presencia de sus cinco compañeros de
partido Nos comentan que la instrucción que se dio al órgano ad
ministrativo de la ALDF fue que descontaran el día a los diputados
que abandonaron la sesión Sin embargo nos explican que poco les
importó el castigo porque esta acción tuvo como finalidad expresar
el rechazo a doña Citlalli porque en su equipo según ellos tuvo a
una persona implicada en el homicidio de un menor de edad

Dudas sobre nueva rectora
Las protestas que realizaron alumnos del Tecnológico Regional de
Toluca por el supuesto incremento de cuotas y cobros extralegales
en diversos servidos administrativos ya tuvieron su fruto debido a
que las autoridades estatales decidieron remover al director de la
institución académica Pedro Torres y al subdirector César Alaín
González Esta medida cayó
bien entre la comunidad estu

diantil pero lo que no fue del
agrado de todos es que nombra
ron como titular de la institu

ción a María Elena Rojas Rau
da quien nos dicen fue cesada
del Tecnológico de Vera
cruz por un caso muy si
milar al que se vivió en
Toluca A ver si el reme
dio no sale más caro

que la enfermedad

María Klpna

Rojas

EL CABALLITO es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email ecftor@eluniversal corri rnx
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QllG pese a que la sede del cuarto
día de trabajos del Foro La Izquierda
Democrática sería Puebla y contaría con
la presencia del anfitrión el gobernador
Rafael Moreno Valle algo sucedió que
se decidió que los trabajos se realizaran
en el Museo de la Ciudad de México

¿Será que la negativa del PRD a aliarse
con el PAN y con Moreno Valle hizo
personas non gratas a los impulsores del
foro Jesús Ortega y Eric Villanueva

QU6 el gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles confirmó de última
hora su asistencia a la inauguración de
la reunión plenaria de los diputados
federales del PRD este jueves con lo cual
se suma al jefe de Gobierno de la Ciudad
de México Miguel Ángel Mancera y al
mandatario de Morelos Graco Ramírez
así como al presidente nacional del
partido Agustín Basave en un acto en
el que el perredismo pretende mostrar el
múscuto de cara a los procesos electora
les en 12 estados

«QtlG el Senado tendrá ahora sí su
modelo de transparencia y fiscalización

La Junta de Coordinación Política aprobó
el acuerdo que se votará la próxima
semana según el cual la cámara contará
con una cuenta general y abrirá 128 sub
cuentas para fiscalizar los gastos de cada
legislador en asesores tareas legislativas
y gestión parlamentaria

Y aunque la redacción resulta ambigua
ya no podrán emitir recibos simples para
engañar a Lolita

«QUG los procesos electorales de este
año continúan ocasionando bajas en las
filas de los partidos en el Congreso

La Comisión Permanente aprobó ayer las
licencias del priista Baltazar Hinojosa
quien busca la candidatura del PRI en
Tamaulipas del panista Miguel Ángel
Yunes quien busca hacer los propio en
Veracruz del priista Quirino Ordaz
quien va por la gubernatura de Sinaloa
y de Liliana Ivete Madrigal quien será
candidata del PRI y el PVEM a la alcaldía
de Centro en Tabasco

En tanto el panista Jorge Luis Preciado
anunció su reincorporación al Senado
luego de perder en Colima

QUG hablando de Colima se le
amontonan los problemas a Ricardo
Anaya presidente nacional del PAN pues
además del caso de la diputada ligada a
Joaquín Guzman Loera se agregan las
sanciones a su partido por esconder gas
tos de precampaña en aquella entidad y
la aparición de su candidato en el Teletón

De haber ganado la anulación habría sido
inminente pero el líder de ese partido
sigue en lo suyo discursos y spots
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Todos parejos La corrupción y la defraudación fiscal son un
cáncer que mina la salud económica del país por eso vale
destacar el trabajo que hace el Servicio de Administración
Tributaria SAT a cargo de Aristóteles Núñez Sánchez

quien explicó ayer por ejemplo que en el sector de la construcción
se daba una mayor incidencia en el uso de facturas que ampara
ban operaciones simuladas Detalló que muchas de las empresas
señaladas por malas prácticas y corrupción permanecían abier
tas apenas hace dos años y cuando cerraban ya tenían a la mano
una nueva razón social para seguir operando con irregularidades
Pero el funcionario fue más allá Nadie escapará en la persecución
de estos delitos Ni siquiera cuando se trate de funcionarios Ya han
sido puestos a disposición del MP al menos 300 de ellos

Ilir Acorralado Ricardo Anaya líder nacional del PANK aparece en miles de spots dando clases de esa moral
H que no han tenido los partidos Ni el suyo Pero olvi
JK dadizo que es vislumbra un albiazul que recupera la

confianza Nada más lejano Tiene en sus manos varios temas can
dentes y nada hace al respecto Los abusos de Guillermo Padres
exgobernador de Sonora sus narcodiputados en Sinaloa y ahora su
alianza con el Partido Sinaloense ¿Por qué no impidió la unción de
su candidato de negro expediente en Tamaulipas Metamos a los
corruptos a la cárcel prometía en los anuncios sonriendo a la tele
Menos a los suyos o cómo ¿Y la comisión anticorrupción que enca
beza Luis Felipe Mena Bravo ¿un adorno más

Nomás se hacen El diputado Guadalupe
Carrizoza Cháidez continúa al frente del grupo
parlamentario del PAN en el Congreso de Sina
loa a pesar de que el pasado lunes el dirigente na

cional panista Ricardo Anaya anunció su destitución Por qué a
Anaya no le importó investigar a pesar de que en la Secretaría de la
Función Pública encabezada en 2012 por el panista Rafael Morgan
Ríos hayan decidido inhabilitar a Carrizoza como funcionario por
haber violado la normatividad presupuestal de la Sagarpa cuan
do fungió como delegado de esa dependencia en Sinaloa el PAN lo
hizo candidato a la diputación y luego coordinador en el Congreso
de Sinaloa Más pestilencia al mugrero
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No perder de vista José Mujica expresidente de
Uruguay afirmó en Guadalajara que el mundo en
el que vivimos manejado por conservadores está
perdiendo la guerra contra el narcotráfico y la dro

gadicción porque no hay coraje político Y hay otra guerra perdida
peor aún A El Chapo le encontraron armas del operativo Rápido y
Furioso El negocio de las armas es más grande que el de estupefa
cientes Y Estados Unidos es el principal país productor de armas y
el que más fomenta el tráfico ilegal a México reprochó Es verdad
La de las armas es otra guerra que tenemos perdida desde siempre

El maltratado El Chapo Guzmán no sólo es el más cé
lebre de los narcocapos también el más chillón Ahora
resulta que reclama que el Estado lo trate igual que a los
otros internos Vía su esposa Emma Coronel presentó

una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por
trato discriminatorio Qué poca vergüenza El perro ladra y no lo
deja dormir Pobrecito ¿Por qué no mejor nos cuenta cómo trataba
a sus víctimas cómo los torturaba los humillaba los despellejaba
desollaba cómo les cortaba la cabeza y los mutilaba cómo arran
caba a jovencitas de sus familias cómo destruyó la vida de miles

¿Él sí les respetaba sus derechos Asco es lo que da
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Los que menos tienen viven en localidades
lejanas de difícil acceso eso explica en
parte la marginación que padecen
Hasta la localidad de Guachochi en las
montañas de Chihuahua se desplazaron
José Antonio Meade César Duarte y el
empresario Carlos Slim
El titular de Sedesol y el gobernador de
Chihuahua firmaron un convenio de

concertación con la Fundación Slim
para instrumentar estrategias de ayuda
a los habitantes de localidades de la
Sierra Tarahumara

El día por aquellas latitudes amaneció con
una temperatura gélida de 5 grados bajo
cero

Pero la ayuda es cálida y vence al frío Eso
ocurrió

A partir de este jueves se formaliza la
adhesión del senador Sofío Ramírez a la
bancada del PRI en la Cámara alta

Sofío ganó su escaño compitiendo como
candidato del Partido de la Revolución

Democrática en Guerrero

Comenzó a coquetear con la bancada
tricolor una vez que quedó claro que la
candidata a la gubernatura por el sol azteca
sería Beatriz Mojica y no él
Cercano acaso demasiado al ex

gobernador Ángel Aguirre Sofío
prefirió apoyar la campaña del PRI y no
la del PRD

Entre los integrantes de la bancada tricolor
todavía no queda claro si se trató o no de
un buen fichaje

La PGR le sacó un paso de ventaja a las
organizaciones civiles de apoyo al
migrante
Las asociaciones hicieron correr una carta

dirigida a la Presidencia de la República
en la que piden continuidad en el proceso
de nombramiento del fiscal especial para
migrantes el mismo que como dio a
conocer Crónica incluso recibirá las
denuncias que interpongan en
Centroamérica los familiares de quienes
están en tránsito por el territorio nacional
Las ONG se enterarán muy pronto que la
PGR continuó con la revisión de perfiles de
candidatos y está lista para la designación
de este fiscal que es inminente

La bancada del PRD en el Senado afrontó

por vez primera el tema de la iniciativa de
ley en torno al mando único que remitió el
Ejecutivo al Legislativo
Armando Ríos Piter Alejandro Encinas
y Miguel Barbosa —vamos los que en
realidad podían entender el tema— se
dieron cuenta de que deben subirse a la
propuesta presidencial
La estrategia sería ajustaría con otras
iniciativas que su partido ha trabajado en
torno a un control ciudadano de los fondos

federales en seguridad pública

pepegrillocronica@gmail com
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Rozones
Chiapas le hizo el día a Osono

~~h T ás que contento se le vio al secretario de Gobernación
I Miguel Ángel Osoño Chong en la gí i a de tTabajo que

L V L realizó ayer por Chiapas Uno de los motivos fueron las
buenas noticias que el gobernador Manuel Velasco le entregó so
bre la organización para recibirá Papa Francisco el 15 de febrero
Pero más por la cálida bienvenida que recibió Osorio en el acto con
indígenas en San Cristóbal de las Casas

Despunta Marco Mena en Tlaxcala
A sí que la malograda al ianza en tre el PRD y el PAN en Tlax

cala hizo repuntar al candidato del PRI al gobierno del es
1 Itado Marco Mena en las preferencias electorales Los

números que se mueven en la entidad indican que si bien hay una
cerrada competencia el priista saca una ligera ventaja Y dicen los
que saben se despegará durante la campaña

Basave quiere dobletear
Tablando de Tlaxcala el que anduvo ayer de ofrecido en el

buen sentido fue el dirigente del PRD Agustín Basave
JL J Propuso a su candidata a gobernadora Lorena Cuéllar

ser su jefe de campaña y hacer todo lo que tenga que hacer para
apuntalar lo que yo ya anticipo va a serun triunfo contundente Ella
no ha dicho que sí ni que no Por aleo será

De la Celac al cumpleaños
estácame el papel que desempeñó el Presidente Enrique

1 Peña en la cuarta edición de la Celac en Ecuador pues
fijó la posición de México en favor de la democracia y la

justicia en la región Por cierto en cuanto cumplió con ese compro
miso regresó de inmediato a México pues ayer cumplió 18 años su
hijo Alejandro Peña Y como buen papá quiso llegar para partir el
pastel juntos

Una raya mas a Ebrard

Con la novedad de que la Suprema Corte absolvió ayer a dosmandos y a dos agentes de la SSP capitalina por el caso
del News Divine en el que murieron nueve jóvenes y tres

policías el 20 de junio de 2008 0 sea se va dando la razón a aquellos
acusados que desde un principio señalaron que la oiden de cerrar
las puertas del antro fue del entonces jefe del GDF Marcelo Ebrard
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Habemus cannabis

En altas esferas del gobierno fede
ral prevén que próximamente se
regularice el uso de la mariguana
con fines terapéuticos en México
Enlamayoría de las encuestas que
tienen en el Congreso y en el go
bierno el 80 se pronuncia por
la regularización con fines me
dicinales mientras que un 20
está por la legalización para uso

recreativo Conbase en estoy lavoz de los exper
tos la decisión se dará unavez que concluyan los
foros en lamateriayeso ocurrirápor allá dejunio
de este año ¿Será

Cadaquien sus prioridades

^^ ^B Como ocurrió en Colimapa
Hf jj rece que el dirigente del PAN

^Br ~ ~~J Ricardo Anaya se lava lasma
Hk M nos y se mantiene al margen en
HE V la selección de su candidato a

^^^¦la gubernatura de PueblaEnel
Ricardo	blanquiazul sesabe que Anayave
Anaya	aj gobernador Rafael Moreno

Valle comoun serio contrincante

rumbo al 2018 pero el hecho de que deje solo
a su partido para que se las arregle como pueda
hace pensar que aljoven Ricardo sólo le gusta ir
donde la tiene segura Y si no que le pregunte al
derrotado multado y solitario Jorge Luis Precia
do ¿Será

Plenaria

F ^ Los que echarán la casa porla
J9ftl ventana son los senadores del
^PRIqueJuntoconelPVEMeste

S 	jueves inician los trabajos de su
^reunión plenariaAlencuentro

p 	acudirán los secretarios de GoEmilio	bernación Educación Relaciones
Gamboa	Exteriores Economía Energía y
Desarrollo Social asícomo los titulares de laPGR
Pemexy la CFE El evento dura dos días y será
clausurado por su líder nacional Manlio Fabio
Beltrones Nos adelantan que se esperan impor
tantes posicionamientos sobre la agenda legisla
tivaylas elecciones de 2016 ¿Será
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La queja
La Comisión Nacional de Dere

chos Humanos recibió una queja
deElChapo Guzmán por las con
diciones en las que se encuentra
en el Altiplano Entre otras cosas
reclama que no puede dormir por
los ladridos de los perros que lo

vigilan El hecho nos hace recordar que semanas
antes de la segunda fuga de Guzmán Loeraveci
nos de celda se quejaron de los ruidos incluidos
martillazos que no los dejaban dormir Nadie
hizo caso Al contrario uno de esos reos Sigi
fredo NájeraEi Canicón apareció muerto dos
meses después de la fuga ¿Será

 CP.  2016.01.28



Coordinadores vanporagendamínima
Los coordinadores de PRI PAN y PRD en ambas cáma
ras del Congreso no quieren que les ganen las prisas
en el periodo de sesiones que inicia el lunes Al día si
guiente de la apertura de esta fase legislativa se re
unirán en un restaurante de la zona de Polanco para
definir cinco temas prioritarios e inamovibles Se ha
bla de que en esta agenda mínima estarán las leyes se
cundarias en materia anticorrupción Mando Único
policial estatal desaparición forzada y tortura ratifi
cación de Acuerdo Transpacífico y Zonas Económicas
Especiales

Si no hubiéramos intervenido
Sobre el tema de las alianzas en Puebla nos comenta
ron perredistas que el enfrentamiento entre quienes sí
querían ir con el PAN y quienes lo rechazaron estuvo a
punto de terminar en una bronca de dimensiones colo
sales Dos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
que incluso tenían posturas encontradas intervinieron
para apaciguar los ánimos justo en el momento en que
iban a empezar a darse con las sillas del salón donde
sesionaron

Diputados locales
mantienen en el caos a laALDF

A cinco meses de su arribo los diputados locales siguen
manteniendo en un caos operativo la Asamblea Legisla
tiva del Distrito Federal Al iniciar la sesión de la perma
nente no había presidenta de la Mesa Directiva porque
Abril Janette Trujillo está enferma y su suplente Re
beca Peralta ambas del PRD ni siquiera se presentó
a trabajar Habilitaron a Juan Gabriel Corchado del
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Panal como presidente Sin embargo unas cinco horas
más tarde Penélope Campos PRD se da cuenta que
no hay quorum y pide conteo de diputados y se sale del
recinto Así sin diputados del PRI PAN y PRD y otros
partidos y con sólo cuatro de Morena uno del PES y otro
del Panal se da por terminada la sesión Vaya forma de
desquitar sus casi dos mil 200 pesos de salario de este
miércoles de los legisladores capitalinos

Que Baltazar comoYunes en lapelea
En una cascada de cinco licencias la Comisión Perma
nente aprobó la salida del priista Baltazar Hinojosa
quien sigue en la pelea sostienen legisladores los tri
colores priistas a la candidatura de su partido para Ta
maulipas y el panista Miguel Ángel Yunes más que
acordado y pactado para Veracruz por el PAN PRD
Amarrado para Sinaloa el priista Quirino Ordaz dejó
la curul y Liliana Madrigal de Tabasco va por el mu
nicipio del Centro El tamaulipeco Abdies Pineda del
PES igual se fue en busca de aventuras en su partido

Priistas placean a Quirino
BaltazaryPeralta
La Reunión Plenaria de los diputados del PRI que en
cabezarán Manlio Fabio Beltrones Miguel Ángel
Osorio Chong y Luis Videgaray servirá para pla
cear a sus cartas para los comicios que vienen La cúpu
la priista en San Lázaro adelantó que aunque ya tienen
licencia estarán como invitados Quirino Ordaz de
Sinaloa Baltazar Hinojosa de Tamaulipas y hasta el
que ya ganó en Colima Ignacio Peralta Nacho que
no es legislador está invitado al cónclave para mos
trar el apoyo que trae dicen
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300 personas que sin presentarse
a trabajar cobraban un salario El
ayuntamiento dio a conocer que la
dependencia municipal identificó
a otros que con la categoría de
Técnico A la más baja en el
tabulador percibían hasta
110 000 pesos mensuales

consulta publica para que los
vecinos de los pedregales en
Coyoacán decidan qué quieren
hacer con los terrenos del

proyecto cancelado Ciudad del
Futuro Comentó que llevará su
propuesta al jefe delegacional en
Coyoacán Valentín Maldonado
Salgado a fin de que los habitan
tes de esa zona definan su

situación Si les gustaría que ese
espacio se ocupe para construir un
hospital un parque ecológico un
espacio cultural o algún otro
proyecto que se elija por mayoría

su nombre se convirtiera en marca

registrada ante el IMPI Su esposa
solicitó la exclusividad legal del
nombre ymote para su comerciali
zación El abogado Andrés
Granados López quien representa
al Chapo fue notificado de la
negativa porque entre otras
razones la marca está conformada

con el nombre propio ypatrommi
co de alguien que enfrenta
procesos penales lo cual viola la
Ley de la Propiedad Industrial y
atenta contra el orden público la
moral y las buenas costumbres

los habitantes de la capital del país
opinó el jefe del Gobierno
capitalino Miguel Ángel Mancera
En el marco de la entrega de 2 120
créditos para mejora de vivienda
en la delegación Iztacalco
anunció que organizará consultas
para ese fin Que cómo nos
vamos a llamar que si nos vamos
a llamar mexiqueños que si nos
vamos a llamar chilangos el
que ustedes quieran que lo
construya la ciudadanía Ya
veremos ya estaremos haciendo
las convocatorias declaró

convoco a los estudiantes de

Derecho de la ciudad de México a

que realicen su servicio social a
través del programa Abogado en
tu Casa Durante una reunión
realizada con más de 20 directores

de facultades y escuelas de
Derecho indicó que en los tres
meses de operación que lleva el
programa han visitado 16 000
hogares entregaron 14 000
escrituras ybrindaron 8 000
apoyos a través de Locatel

fijentes@eleconom¡sta com mx
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Mensajes confusos
El ombudsman LuisRaúlGonzá

lez va a la Comisión Permanente

delCongresoy desliza la idea de
que le dejaron un gran rezago de
la administración anterior Vamos
se hace la víctima Pero fuentes de

la propia ComisiónNacionalde
DerechosHumanos nos conflr

man que los visitadores se quejan
de la lentitud con la que se trabaja

ahora Les extrañan las quejas de
González porque ellos piden que
se apuren las recomendaciones y
poco avance hay a sus solicitudes
Para muestra unbotón si usted

revisa la página de la CNDH podrá
ver que en lo que va del año no
hay una sola recomendación y
enero ya se acaba La verdades
que los mensajes del ombudsman
son por decir lo menos confusos

Cambio de discurso

Ricardo Anaya ya no ve lo duro
sino lo tupido Lejos quedó el
tiempo en que eljoven presiden
te nacional del PAN pregonaba
que su bandera sería el combate
a la corrupción Ahora todas sus
energías están enfocadas en sa
car a su partido del atolladero en
que lo metió Lucero Sánchez la
diputada local de Sinaloa amiga
de El Chapo Guzmán y en
prevenir que no le vuelva a pasar
con el proceso electoral encima
Para evitar otra bomba mediática

en la mano Anaya decidió tomar

las medidas para no apoyar a
algún candidato relacionado con

el crimen En el caso de Tamauli

pas por ejemplo antes de postu
lar como candidato a gobernador
a Francisco GarcíaCabezade

Vaca de quien se publicó en
algunos medios que tenía nexos
con la delincuencia organizada
los albiazules decidieron pregun
tar antes a la PGR si había alguna
investigación en su contra Como
en la PGR les dieron luz verde

ahora el PAN ya podrá lavarse las
manos en caso de una eventuali

dad ¡Vaya plan

Negociación cerrada
Para el PRD la negociación para
posibles alianzas con el PAN

en busca de gubernaturas esta
terminada Y aunque se anuncia
lo logrado con sonrisa el proceso
deja heridas de guerra san
grantes No se puede echar por
tierra la carta renuncia del líder

nacional Agustín Basave en
la que acusó a liderazgos de su
partido de trabajar para hacerle
eljuego al PRI Ytampoco hay
que olvidar que luego ni siquiera
renunció Por eso lo más positivo
de que ya se haya terminado la
negociación de estas raras alian
zas es que los balconeos grillas
y trompadas entre los propios
militantes ya no serán públicas
Al menos por un rato
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La fundón principal del gobierno de velar por
la seguridad de los ciudadanos es superada
por la de cuidamos de nosotros mismos

Por nuestro bien
Aquellos que nos atormentan

por nuestro bien nos atormentarán
sin fin porque lo hacen con la

aprobación de su propia conciencia
C S Lewls

Quizáporque ha fracasado en loque debería ser su responsabi
lidad principal el gobierno ha

terminado por querer hacer todo aque
llo que no lie corresponde El resultado
es muy negativo para los ciudadanos

La función fundamental de un go
bierno de cualquier gobierno es dar se
guridad a los gobernados En este pro
pósito el Estado mexicano ha enfren
tado su peor fracaso México es uno de
los países más inseguros del mundo Si
bien puede haber mejorías en algunos
lugares y momentos la inseguridad es
una amenaza constante para quienes no
vivimos detrás de los ejércitos de guar
daespaldas que hacen a los políticos
olvidar lo que ocurre en el país

Mientras el gobierno fracasa en su
función fundamental dedica una gran
cantidad de tiempo dinero y esfuerzo
a protegemos a los ciudadanos pero
no de los criminales sino de nosotros
mismos

Yo nunca le echaba sal a mis ali
mentos Sin embargo desde que el go
bierno prohibió que se colocaran sa
leros en las mesas de los restaurantes
porque los mexicanos somos tan irres
ponsables que podríamos ponerle sal
a la comida hago siempre un esfuerzo
por pedir un salero La rebeldía es una
reacción natural ante la imposición La
semana pasada en cambio estuve en
París y en Davos Suiza y fue un alivio
ver que los restaurantes ahí sí tienen la
buena educación de colocar un salero y
un pimentero en la mesa

El gobierno se preocupa tanto por
mi salud que me cobra un impuesto es
pecial sobre refrescos y alimentos de al

to contenido calórico para convencer
me de no consumirlos Si bien no puede
protegerme en las calles me castiga por
mis preferencias y todavía tiene el des
caro de decir que lo hace por mi bien

Yo no puedo tomar mis propias deci
siones sobre los aumentos que quiero
consumir

Lo mismo hace con el alcohol y el
tabaco Si quiero tomarme una copita
de tequila me cobra 53 por ciento de
impuesto especial y después le suma
otro 16 por ciento de IVA pero no só
lo sobre el valor del tequila sino sobre
el mismo impuesto que me cobró Así
por la copita de tequila tengo que pa
gar 7748 por ciento de impuesto Con
razón me cuesta más caro mi tequila en
Tequila Jalisco que en Houston Texas
Ah pero el gobierno me dice que es por
mi bien Yo como simple gobernado no
puedo tomar decisiones por mí mismo
Una de las consecuencias del impuesto
tan alto sin embargo es que la mitad de
las bebidas alcohólicas en el país se ven
de en el mercado negro

Por mi propio bien el gobierno me
encarcelará durante años si llevo más
de cinco gramos de marihuana La ley
está hecha para pretender que si tengo
mas de estos dos cigarrillos soy un nar
cotraficante y no un consumidor La
prohibición ha generado un mercado
negro que produce esa violencia que
nos afecta tanto a los gobernados y que
el gobierno ha sido incapaz de frenar

Pero no nos preocupemos Ahora
el gobierno ha organizado una costo
sa consulta pública y dice que podría
aceptar la legalización de los medica
mentos con base de marihuana como
el cannabidiol ¡Qué abiertos y genero
sos Nos dejarán tomar medicina El de
bate se lleva a cabo sin embargo bajo
la influencia de un Presidente que pú
blicamente se ha opuesto a la legaliza
ción de la marihuana no porque sea
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autoritario sino para proteger a los po
bres idiotas que no tenemos capacidad
de decidir

Lo peor de todo es que estos mora
listas convertidos en gobernantes em
piezan a creer sus propias mentiras Se
les olvida que su función fundamen
tal esa que no han podido cumplir es
proteger a los gobernados de los daños
que otros pudieran causarles pero no

protegerlos de si mismos
PAÍS NO PETROLERO

Claro que no somos ya un país petrolera
En 2015 importamos 9855 2 millones
de dólares más en productos petroleros
de los que exportamos Nuestras ventas
petroleras fueron sólo 6 1 por ciento de
las exportaciones 3 9 por ciento en di
ciembre En cambio las manufacturas
representaron el 89 3 por ciento
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Una idea central del proyecto cardemsta
era afirmara México como país
con petróleo pero no un país petrolero

Las razones del general
APOSTAR POR EL CORTO PLAZO

No es la primera vez que los precios mundia
les de los hidrocarburos caen de manera apa
ratosa La última vez que lo hicieron fue en
1986 y tardaron cuatro años en recuperarse
El vaivén de los precios está en la naturaleza
misma de la industria pero para los afectados
en México saber de ese sube y baja no es con
suelo La actual devaluación del peso frente al
dólar y su repercusión en los precios de miles
de artículos e insumos importados y los efectos
negativos de la disminución de los ingresos pe
troleros en las finanzas públicas va a significar
ya significa efectos negativos en la vida coti
diana y proyectos de futuro de millones Y co
mo diría el poeta los tiempos del crecimien
to anual del 6 esos seguirán sin volver al
menos no pronto

Para la administración de Enrique Peña
Nieto EPN lo que está sucediendo con los
precios mundiales del petróleo significa un gol
pe muy duro para su proyecto económico po
lítico De 101 81 dls en 2012 el barril ha llega
do a 18 90 la semana pasada y aún puede caer
más Una caída espectacular sobre todo si se
tiene en cuenta que de todas las reformas es
tructurales de EPN la energética fue la más
importante la que implicó un cambio históri
co pues dio acceso al gran capital privado na
cional y extranjero a la joya de la corona de los
recursos naturales de la nación a la renta pe
trolera EPN y su círculo esperaban que con la
modificación del artículo 27 de la Constitución
en materia de energía la apertura en el campo
energético al capital privado habría un ingre
so espectacular e inmediato de nuevas inversio
nes que reivindicaría el golpe a lo que quedaba
del cardenismo Esas inversiones significarían
además de recompensas para sus facilitadores
dentro del gobierno reactivación económica e
incorporación a la arena política de nuevos ac
tores económicos de gran peso y que natural
mente deberían apoyar a personajes grupos
partidos y proyectos protectores de sus intere
ses La idea era y es pagar con las concesiones
en el petróleo la construcción y consolidación

de una alianza del gran poder privado local e
internacional con quienes intentan restaurar
la hegemonía priista

EL GENERAL LO ADVIRTIÓ
Las características del tipo de desarrollo segui
do por México a partir de la Segunda Guerra
y la actual coyuntura económica serían distin
tas de lo que son si se hubiera persistido en el
proyecto nacionalista puesto en marcha por
el presidente Lázaro Cárdenas en los 1930 cuan
do se escribió lo que sería el último capítulo
de la Revolución Mexicana

La propuesta del presidente Cárdenas en
1938 no sólo incluía el rescate de la renta pe
trolera a favor de la nación por la vía de la ex
propiación y nacionalización de laindustriayla
creación de una gran empresa pública petrolera
Pemex sino algo igualmente importante sa
car al petróleo mexicano del mercado mundial
y ponerlo en otra dimensión en unabásicamen
te interna pensada en el desarrollo de largo
plazo y en h ampliación de la independencia
frente al exterior

Desde la perspectiva anterior México no
debería extraer y exportar el máximo posible
de ese recurso natural no renovable y estratégi
ca El petróleo no debería verse como una ma
teria prima más en la canasta de las exporta
ciones En un país como el nuestro con pocas
fuentes alternativas de energía el petróleo de
bía servir por entero al mercado interno y pro
longar al máximo la vida de las reservas De
bía proveer de energía a un costo razonable a
su industria y a su agricultura y que fueran las
que exportaran Lo racional era ser cuidadoso
en el uso de las reservas de petróleo y gas y no
simplemente extraer el máximo de combusti
ble posible para venderla en los mercados inter
nacionales y que fueran estos los que le dieran
valor agregado Se trataba de hacer de México
un país con petróleo pero no un país petrolero
justo como es el caso de Estados Unidos

LA ANTÍTESIS

Una combinación de alarma oportunismo e
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irresponsabilidad hizo que la explotación del
mega yacimiento de Cantarell a partir de 1979
llevara al presidencialismo autoritario enca
bezado por un líder arrogante José López
Portillo a retrotraer a México a su etapa ori
ginal inicios de siglo y volverlo a hacer un
país petrolero capaz de lanzar al mercado in
ternacional hasta 663 millones de barriles de
petróleo en 2005 pero absolutamente incapaz
de transformar esa riqueza en otra sí renova
ble 28 300 millones de dólares que sirviera
de base sólida y permanente de riqueza nacio
nal EPN y su círculo simplemente optaron por
llevar a su conclusión lógica lo que hizo JLP y
acabar definitivamente con lo que pudo ser un
proyecto sólido de consolidación de la nación
el cardenismo Hoy la realidad mexicana es una
donde la mitad de la población está clasificada
como pobre pero cuatro supermillonarios han
acumulado una riqueza que equivale a más del

8 del PIB fuente Gerardo Esquivel Es tam
bién la de un país inmerso en la corrupción que
va de crisis en crisis con millones de barriles
exportados a lo largo de más de tres decenios
convertidos desde la óptica del interés de la
mayoría en casi nada

FUTURO

Si México que hoy es un país sin proyecto que
despierte la imaginación de lamayoría crecien
temente oligárquico y con una institucionalidad
endeble y extraordinariamente corrupta insis
te en seguir exportando todo el petróleo que
le sea posible se repetirá lo que sucedió cuan
do las empresas petroleras eran extranjeras el
petróleo seguirá desapareciendo sin dejar la
huella permanente y disparando crisis cuando
el mercado mundial lo decida

Nota la semana próxima esta columna
no aparecerá su autor estaráfiiera delpaís
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Ante tanta especulación vale la pena
asomarse al artículo 122 de la Constitución

marco de la próxima Asamblea
Constituyente

El 122
La Ciudad de México no es ni será elestado 32 Seguirá siendo una enti

dad smgémrís Los estados de la Re
pública están regulados desde los artícu
los 115 al 121 de la Constitución La Ciudad
de México desde el 122 Vale la pena saber
qué dice el nuevo 122 porque es el marco
que fija posibilidades y límites a la Asam
blea Constituyente

1 	La Ciudad seguirá siendo la capital
del país y la sede de los poderes federales

2 	La Ciudad de México es una enti
dad federativa que goza de autonomía en
todo lo concerniente a su régimen interior
y a su organización política y administrati
va No obstante esa autonomía es relativa
como en los estados puesto que la Cons

titución establece a grandes trazos cómo
debe ser el gobierno de la Ciudad El poder
público debe dividirse para su ejercicio en
Legislativo Ejecutivo y Judicial

3 	El ejercicio delPoder Legislativose
deposita en la Legislatura de la Ciudad Su
integración la decidirá la Constitución de la
entidad pero sus diputados serán electos

mediante sufragio universaly durarán en su
encargo 3 años Deberá contar con diputa
dos electos por el principio de mayoría re
lativa y de representación proporcional y
al igual que en la conformación de la Cá
mara de Diputados federal ningún par
tido podrá tener más del 8 por ciento de
diputados en relación a sus votos salvo
que los haya obtenido por la vía de mayo
ría relativa Podrán ser electos hasta por
cuatro períodos consecutivos siempre y
cuando los postule el mismo partido sal
vo que hayan renunciado o perdido su mi
litancia antes de la mitad de su mandato
Tendrá la función de revisar la cuenta pú
blica y contará con una entidad de fiscali
zación con autonomía técnica y de ges
tión El titular de esa unidad deberá ser
electo con los votos de las dos terceras par
tes de los miembros presentes y durará en

su encargo no menos de 7 años
4 El titular del Poder Ejecutivo se de

nominaráJefe de Gobierno de laCiudad de
México Será electo por 6 años En ningún
caso podrá ser reelecto Le corresponde la

dirección de las instituciones de seguridad
pública y nombrar y remover libremente
a quien ejerza el mando directo de la fuer

za pública Aunque el Presidente podrá
removerlo por causas graves

5 	El ejercicio delPoder Judicial sede
posita en el Tribunal Superior de Justicia
el Consejo de laJudicaturaylos juzgados y
tribunales que establezca la Constitución
de la Ciudad Para ser magistrado dd Tri
bunal se requieren los mismos requisitos
que para ser ministro de la Corte

6 	 La hacienda pública y suadminis
tración serán unitarias incluyendo los fa
buladores de remuneraciones y percep
ciones de los servidores públicos Será la
Legislatura quien apruebe el presupues
to y facultad de la Ciudad establecer las
contribuciones sobre la propiedad inmo
biliaria Pero no podrá establecer exen
ciones o subsidios en favor de persona o
institución

7 	El gobierno de las demarcaciones
territoriales estará a cargo de alcaldías
Y será la Legislatura la que apruebe sus

respectivos presupuestos Las Alcaldías se
integrarán por un alcalde y un Concejo
electo por 3 años y se presentarán planillas
El número de concejales no podrá ser me
nor de 10 ni mayor de 15 Y ningún parti
do ni coalición podrá tener más del 60 por
ciento de los concejales Habrá reelección
por un periodo más con la misma salvedad
que los legisladores Los Concejos aproba
rán el presupuesto de egresos y testarán fa
cultados para supervisary evaluar las accio
nes de gobierno y controlar el ejercicio del
gasto público Las demarcaciones terri
toriales no podrán contraer obligaciones
y empréstitos
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8 	 La Ciudad de México contaracon
los organismos constitucionales autóno
mos que la Constitución prevé para las
entidades federativas es decir Instituto
Electoral Comisión de Derechos Humanos
Instituto de Acceso a la Información

9 	Los campos relevantes que puede de
sarrollar la Constitución Política de la Ciu
dad son los siguientes ya que establecerá
las normas y las garantías para el goce y la

protección de los derechos humanos las
facultades y requisitos del Jefe de Gobier
no el tiempo que los magistrados del
Tribunal Superior durarán en su encarga
la división territorial de la Ciudad su nú
mero denominación y los límites de sus de
marcaciones la integración organización
administrativay facultades de las alcaldías
las normas para la organización y funcio
namiento y las facultades del Tribunal
de Justicia Administrativa entre otras
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¡Lo de hoy
narcoparüdos
narcodiputados
narcosenadores

La influencia del narcotráfico y el crimen organizado en política parece in
contenible Por décadas los criminales

pagaron protección a gobernantes y políticos
Luego evolucionaron al cobro de piso a par
tidos y gobiernos y lo de hoy es meter cri
minales a la política

Por eso abundan alcaldes que antes fueron
criminales o narcos sobran diputados loca
les y o federales de extracción criminal y
apareció un senador que habría ordenado
matar a una alcaldesa

Lo de hoy son los narcopartidos narcodi
putados y narcosenadores Y lo peor es que la
penetración del narcotráfico a los partidos al
canza a todos por igual PRI PAN PRD PT
Morena FVEM

El caso más reciente es la diputada al Con
greso de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez
López quien siempre fue parte de la narco
bancada de H Clmpo pero nadie se atrevió a
denunciar a los responsables de meter a la po
lítica a la Chapodiputada

La historia es vieja El 16 de julio de 2015 re
velamos que la visita de Lucero Guadalupe
Sánchez López al penal del Altiplano era para
detallar el lugar de nacimiento del menor de
los hijos de El Chapo Lucero estaba embara
zada y parió semanas después en un hospital
de Estados Unidos

Lo curioso es que la diputada fue impul
sada al Congreso de Sinaloa por una alianza
entre PAN PRD y PT

Y el escándalo es mayor porque ninguno de
los aliados sepercató de que en la campaña de
Lucero Sánchez se llevó a caboun grosero aca
rreo de miles de simpatizantes y el proselitis

mo fue acompañado de costosas bandas mu
sicales además de que sobraban regalos para
la gente ¿Quién pompó

Se prueba que El Chapo compró la dipu
tación a lamadre delmenor de sushijos Pero
eso no es extraño El mayor escándalo es la
complicidad de dirigentes y líderes de par
tidos ¿Dónde estuvieron en todo ese tiempo
las dirigencias estatales de los tres partidos
donde estuvo su dirigencia nacional ¿De
verdad nadie vio ni se enteró de nada ¿El
PRI nunca se percató de lo desigual de lapro
paganda en Cósala

Pero hay más Resulta que Guadalupe Ca
rrizoza coordinador de los diputados del
PANen el Congreso deSinaloa habría tenido
entre beneficiarios deProcampo afamiliares
de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El
Mayo Zambada

Los narcotraficantes se habrían beneficiado
delprograma mientras Carrizozaeradelegado
de Sagarpa en Sinaloa Según el padrón del
programa —durante el tiempo que Carrizoza

fue delegado— Jesús Ofelina y Aureliano
Guzmán Loera todos hermanos de El Chapo
figuraban en la lista de beneficiarios del pro
grama de ayuda a los trabajadores del campo
con recursos federales En el periodo prima
vera verano de 2008 los hermanos de Guz
mán Loera recibieron 376 mil 198 pesos

De igual manera María Teresa y Vicente
Zambada Niebla hijos de Ismael El Mayo
Zambada recibieron entre 1998 y 2003 re
cursos por 998 mil 267 pesos del Programa
de Apoyo Directo al Campo Carrizoza Chaí
dez fue destituido de su cargo el pasado lu
nes luego de que defendiera a la diputada
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Lucero Guadalupe
Es larga la lista de criminales metidos a po

líticos El senador Fidel Demediéis fue expul
sado del PRD como presunto culpable del ase
sinato de la alcaldesa de Temixco mientras el
alcalde Enrique Alonso del PRD de Morelos
fue expulsado porpertenecer a una banda cri
minal además del narcodiputado Julio César

Godoy y el narcoalcalde José Luis Abarca en
tre muchos otros

Se pudren los partidos con narcos en sus fi
las ¿Quién pondrá un alto

Al tiempo
WA Jt ncardoaleman cvm mx

twitter mricardoalemanmx
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La respuesta en el gobierno del presidente Peña Nieto es sencilla por
que ya no nos va a dar nada La res

puesta a la pregunta de por qué se resolvió
anunciar que se extraditará al Chapo Guz
mán a Estados Unidos lo más rápido que
se pueda

Hace dos semanas cuando se cumplía
una de la recaptura del Chapo publiqué
aquí otra respuesta la que me dio Miguel
Ángel Osorio Chong a una pregunta tam
bién sencilla ¿el secretario de Gobernación
piensa que se le debe extraditar El proceso
legal es muy largo dijo Creo que en este
momento es más importante la informa
ción que el criminal nos pueda daryque nos
ayude a generar tranquilidad en esa zona
del país donde él tenía influencia

O El Chapo soltó la sopa mucho antes de
lo calculado o en pocas horas el gobierno
concluyó que no obtendrá información útil
Como sea habría dado lo que tenía que dar
y que los americanos se hagan cargo del
ahora fútil bulto

Hay una versión extendida de que tras la
captura de febrero de 2014 el entonces pro
curador Jesús Murillo Karam le pidió al Pre
sidente que le dejara unos días al Chapo
y vería todo lo que le iba a sacar Según la
versión sólo le sacaron dos tres generali
dades A la PGR de Arely Gómez no se le
ocurrió solicitar semejante oportunidad

El Chapo se irá pues cuando sus abogados
sean derrotados En el gobierno havconfian

za de que sera en 2016 A cambio se asegura
¿México recibiría de Washington reciproci
dad en al menos tres casos de extradición

El presidente Peña Nieto y el secretario
Osorio Chong no quisieron complicarse la
vida En vez de aprovechar la resonancia
de la captura para relanzar los programas
carcelarios y proyectar una imagen reno
vada de eficacia y rectitud le entregarán
un prisionero al gobierno de Obama qui
zá al de Trump Asunto resuelto con el se
llo pragmático de la casa Si 7 Chapo ya no
va a dar nada súbanlo a un avión

Lo que cuente en Estados Unidos lo que
dé allá al parecer tiene sin cuidado a la
administración peñanietista Saben que

dirá que planeó con Osorio Chong el es
cape por la regadera y el túnel Que Ñuño
limpió el terreno y que Beltrones era su
intermediario Y que se comunicaba en un
chat ultra secreto no como el de Kate con
el propio Enrique Peña Nieto

Pensar así es suponer que la CÍA la DEA
el ICE le tendrán más confianza a Los Pi
nos que a un famoso narco con incentivos
en inglés para enterrarse enterrando po
líticos mexicanos Esos políticos que
Trump volvió a machacar ayer han esta
fado a la buena sociedad americana

MENOS DE 140 ¿Habrán visto Peña Nie
to y Osorio Chong la cuarta temporada de
Homeland Los errores la locuray las trai
ciones destrozando a Washington
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Zancadillas
y corrupción
en el ISSSTE

Las aguas internas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores al ServidoddEstadoQSSSTE es

tánagitadas Las investigacionesque hainiciado
la administración de José Reyes Baeza sobre la
asignación de contratos y obras en los últimos
tres años han desatado la reacción de grupos
internos que parecen no querer que salgan a la
luz pública varias irregularidades detectadas en
la administración del organfcmo de salud que
van desde tráfico de influencias y asignaciones
directas hasta sobreprecios millonarios en con

tratos otorgados Hay incluso un contrato de va
rios miDonesde pesosqueseotorgóauncercano
familiar de un ex director interino que hoy es
Vocal Ejecutivo de un organismo dd BSSTE

El descubrimiento de esta red de corrupción
en el ISSSTE que documentó desdeseptiembre
pasadoenELUNIVERSALel columnistaAlber
to Barranco ha provocado un fuego amigo en
contradeReyesBaeza contraquienhansoltado
toda clase de rumores amenazasyseñalamien
tos desde filtrar que dejará la dirección del ins
tituto hasta presionar para que destituya a la
actual directora de Administración Minerva
CastiBo o mandar mensajeroscon advertencias
como No sabe en lo que se está metiendo

Y es que desde su llegada al cargo el 28 de
agosto de 2CH5 por decisión del presidente Peña
Nieto Reyes Baeza ordenó una revisión de los
contratos y obras en el ISSSTE bajo la adminis
tración del fallecido Sebastián Lerdo de Tejada
y d interinato del actual vocal dd KMSSSTE
Luis Antonio Godina quien antes de quedarse
como encargado de despacho fuetambiénd se
cretario general dd instituto y d operadorde to
das las confianzas de Lerdo de Tejada Lo que
comenzó a salir en esa primera revisión prendió
los focos rojos favoritismos por algunas empre
sas asignaciones directas tráfico de influencias
todo consignado en expedientes que obran en
poder dd actual director del organismo

En su columna Empresa dd 4 de septiembre

de 2015 Alberto Barranco consignaba en estas
mismas páginas que entre las empresas favore
cidas ilegalmente estaba Vitalmex propiedad de
Jaime Cervantes Hernándezyde sus hijosJaime
yAdrián Cervantes Figueroa ysus dos empresas
asociadas Aplicaciones Médicas y Medika Hu

mana las cuales recibieron un contrato trianual
por 12 mil 150 millones de pesos además deTra
deco de Federico Martínez a quien le habrían
dadouncontrato por asignacióndirecta de200
millones anuales para obras de mantenimiento
en hospitalesdd ISSSTE Segúnd columnistade
negocios al interior del instituto operaba una
red de corrupción de la que formaban parte

funcionarios como d secretario general Godina
y d director de Administración Juan Nazario
Ahuactzin quienes incluso se comunicaban en
claves con los empresarios Jaime y Adrián Cer
vantes En esas claves Godina era llamado Ce

rebro dice Barranco con base en grabaciones de
conversaciones telefónicas en su poder

Fuentes del instituto aseguran que lo que
afirma el columnista Barranco es apenas la
punta de un iceberg que podría salir a la luz en

expedientes que estaríanya en la Secretaría de
la Fundón Pública Eso explica el nerviosismo
del grupo interno que trata de meterle zanca
dillas al director del ISSSTE y para lograrlo se
valedeungrupodedelegadosestatalesdel ins
tituto que siguen reportándose con los funcio
narios de la anterior administración Muchos

de ese grupo hoy ocupan posidones en el FO
VISSSTE donde se han apertrechado y donde
al parecer se siguen lamentando de la desig
narión de Reyes Baeza sin entender que los
vientos ya cambiaron de direcciónyen una de
esas los fuegos internosqueandanprendiendo
los pueden quemar a ellos mismos

Así que en las aguas agitadas que se mue
ven en el ISSSTE tal vez Reyes Baeza deba
cuidarse las espaldas pero los que dispa
ran contra la dirección del instituto v
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quieren tapar la corrupción que esta aflo
rando más bien deben cuidar sus cabezas

NOTAS INDISCRETAS La senadora del

PAN Silvia Garza presentó ayer la primera de
nuncia penal ante la PGR por daños ambien
tales cometidos en el manglar deTajamar La
legisladora coahuUense pide que se investi
guen los hechos que califica como masacre
ambiental y acusa a funcionarios y empre
sarios quienes resulten responsables ¿Sabrá
la legisladoraque entreesosresponsablescon
tra quienes pide acción penal podrían estar
varios funcionarios de alto nivel de la Semar

nat durante los gobiernos panistas de Vicente
FoxyFelipe Calderón Se detienen los dados
Tocó Serpiente

sgarciasoto@hotmail com
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Su aspiración para el 2018 topó conpared y esa pared tiene nombre
Agustín Basave presidente nacio

nal del PRD

El actual mandatario de Pueblajuega para
obtener la silla grande casi desde el primer
día en que comenzó su responsabilidad co
mo gobernador

Nunca escondió las cartas se miró a sí

mismo como candidato de unidad bajo las
siglas de varios partidos sobre todo del PAN
y el Sol Azteca

El anterior presidente de Acción Nacio
nal Gustavo Madero no cortó sus alas
Tampoco lo hizo Carlos Navarrete ex líder
nacional perredista

Pero con el cambio de las dirigencias en
ambos partidos la suerte comenzó a des
componerse para él

A la salida de Madero Ricardo Anaya
marcó distancia con el mandatario pobla
no El nuevo dirigente panista no asumió
los compromisos que su predecesor había
pactado Fue entonces cuando Moreno
Valle sobre reaccionó colocando a su es

posa ErikaAlonso Hidalgo como dirigen
te estatal De esta manera logró acotar a la
dirección nacional albiazul dentro del te

rritorio poblano
Tal jugada un tanto heterodoxa no cayó

bien dentro del PAN pero sus jerarcas pre
firieronguardarsilencio paranotraer luzpú
blica sobre un problema de casa

El gobernador quiso proceder de manera
similar con respecto al PRD Nopuso al fren
te de esta fuerza política a un pariente pero
buscó manipular a algunos de sus principa
les cuadros locales

Esta semana el Comité Nacional del Sol

Azteca en voz de su presidente Agustín Ba
save denunció que el Ejecutivo poblano ha
bía intentado comprar a los representantes
de los órganos locales para someter las de
cisiones del PRD a sus caprichos políticos Y

se negó en redondo a validar las pretensio
nes injerencistas del gobernador

No debe suponerse esta negativa como un
rompimiento de las demás alianzas ya pac
tadas entre el PAN y el PRD Cada entidad
federativaestásiendo negociadapormérítos

propios y al parecer en Puebla hay razones
de pesoparaque ninguno de los dospartidos
quiera concurrir en matrimonio a los pró
ximos comidos

En el caso del PRD la cuestión es simple
no se mira con buenos ojos una candidatura
impuesta por un gobernador que no provie
ne de sus filas

Depasoymás importante Agustín Basave
hizoun gran favorasu nuevo amigo yaliado
Ricardo Anaya

Sin alianza PAN PRD es probable que sea
el PRI quien obtenga el triunfo este año en
Puebla La fotografía de las últimas encues
tas corrobora tal hipótesis El PRI tiene ma
yorpreferencia que el PAN o elPRD si los dos
últimos partidos acuden por separada

De su lado la dirigencia de Acción Nacio
nal sabe que no cuenta con la fuerza nece
sariaparaarrebatarle al actualgobernador la
dedsión sobre quién será el candidato pa
nista para la gubematura poblana

PrefiereentoncesmaniobrarparaqueMo
reno Valle pierda en su apuesta Y lo hace
siguiendo un cálculo simple si este gober
nador es derrotado en 2016 frente al PRI na
die querrá verlo en la boleta de 2018 Sería
portanto el fin de sus aspiraciones presiden
ciales Esto es precisamente lo que Anaya y
otros panistas prefieren nunca dejaron de
ver al poblano como un político priísta dis
frazado sólo por conveniencia de color azul
Mejor perder Puebla y no el partido

ZOOM La ambiciosa complicidad entre Ri
cardo Anaya y Agustín Basave ha comenza
do a mostrar el coimilla Ambos políticos tie
nen convicción de que en este caso ganaron
perdiendo Y quizá lleven razón
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Moreno Valle
ganando empata
tiemental para ser reportero hay

aue reporiear Florestán

ser postulada por su partido se iría como
independiente

La idea original era que en la alianza de
Tlaxcala el PRD pondría candidato y en
Puebla léase Rafael Moreno Valle el PAN

Pero Adriana Dávila comenzó a escuchar

apoyos yvoces que le decían que no cediera
que era una maniobray que ella sola podía
ganar la elección de Tlaxcala que fuera
por el partido o como independiente que
no cayera en la trampa Al mismo tiempo
Anaya decía seguir negociando ambas
alianzas sin muchas ganas porque en el
fondo el tema era Moreno Valle y no esas
asociaciones electorales que de ahí no han
pasado nunca

El gobernador de Puebla por su parte
empujaba el proyecto y no porque tenga
presencia real en ese estado sino por la

fachada de launión derecha izquierday en
el camino losvotos que pudieran arrancarle
al priismo además del impacto de un triunfo
electoral en suproyecto presidencial lo que
también tenía y tiene muy claro Anaya

Finalmente los astros se le alinearon al

presidente del PAN y lo que parecía en un
principio derrota el no lograr la alianza del
PRD con quien ganó las elecciones de hace
seis años se le transformó en una victoria
porque su proyecto ya no es ganar la minie
lección de Puebla con un gobernador de dos
años sino buscar como candidato del PAN
la Presidencia de la República en 2018 Y si
de paso gana Tlaxcala conAdriana Dávila
habrá sido el uno dos a Moreno Valle que
al igual que todos los aspirantes panistas
ve como Anaya se les va por la libre al estilo
López Obrador posicionando su candida
tura vía los spots del partido poniéndolos
en desventaja por ser su dirigente nacional
ante el silencio de los presidenciables azules
que juegan en esta cancha dispareja Pero
hasta donde sé pronto habrá un vuelco y
exigirán aAnaya dejar de hacerse promoción
personal en los spots que ha expropiado a
su partido y en todo caso que los reparta

Mientras tanto el marcador va Anaya 1
Moreno Valle 0

A ver si ganando Puebla le empata
RETALES

1 SPOTS Margarita Zavala me dijo ayer
que es inequitativo el uso de los spots de los
partidos para promoción de sus dirigentes
como López Obrador con Morena Agustín
Basave con el PRD y el propio Ricardo
Anaya del PAN
2 ALGUNAS De las alianza PAN PRD que
daron firmes las de Oaxaca y Zacatecas con
candidato del PRD y Durango yVeracruz con
candidato del PAS Son viables Quintana Roo
y Sinaloa pero con candidato ciudadano y
3 IMPACTO La crisis de ICA y OHL ha gol
peado el valor de las afores en medio de la
indiferencia de la autoridadyla preocupación
de los ahorradores Y ni una explicación M

Nos vemos mañana pero en privado
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Cárceles

acerca la siguiente descripción
numérica del problema

En México existen 389 centros

penitenciarios 298 de carácter
estatal 74 municipalesy 17 de nivel
federal entre ellos tres penales de
máxima seguridad uno de ellos
el de Tamaulipas cerrado para
remodelación

Las 389 cárceles de México

tienen un cupo previsto de 206
mil 379 pero albergan a poco
más de 250 mil

La sobrepoblación es uno de
los problemas mayores de las
cárceles de México De acuerdo

con la información más reciente
el penal delAltiplano está a 99 de

su capacidad En Puente Grande
caben mil 40 hay mil 391 El penal
Noreste de Matamoros que

está cerrado tiene cupo para 836
internos y llegó a tener mil 168

¿Por qué están sobrepobladas
las cárceles mexicanas

Porque están presos miles de
mexicanos que deberían estar
libres

El uso y el abuso de la prisión
preventiva es una de las principales

causas de la sobrepoblación En
2013 los internos sin condena
ascendían a 41 3 por ciento de la
población 100 mil 300 personas
Dos de cadacinco internos notenían

la sentencia condenatoria y aún
así permanecieron en la cárcel

Dos años después en 2015
la situación no había mejorado
Estaba presa sin sentencia 42
de la población carcelaria 104
mil 613 personas

La otra gran tanda de presos
absurdos es la de los retenidos

relacionados con la mariguana
Entre 2006 y2014 fueron detenidos
por consumo de mariguana que
no está prohibido en la ley 156
mil personas

En el año 2012 60 de los
presos por delitos del fuero fe
deral había sido consignado por
delitos contra la salud De estos
58 7 por delitos relacionados
con mariguana fuente En
cuesta a población en reclusión
CIDE 2012

Con solo una revisión seria

de estas dos grandes tandas de
presos y con la liberación de los
no peligrosos podría terminarse
con la sobrepoblación carcelaria
una de las mayores cadenas de
injusticiayviolación de derechos
humanos delsistemapenitenciario
mexicano M

hector aguilarcamin@milenio com
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Osorio Mondragón la mota
y la campaña del miedo

drogas en escuelas Encode
exactamente un día antes de

que comenzaran dos foros
de discusión sobre la posible
regulación y descriminali
zación de la siembra venta
y consumo de mariguana en
México Conferencia de prensa
grandota y Manuel Mondragón
escandalizado por los 2 3 mi
llones de menores que según
dijo son adictos en México

Ayer mismo el secretario de
Gobernación escribió un texto

en El Universal donde explica
el sentido de los cinco foros que
su dependencia ha convocado
sobre el tema y que arrancaron
esta semana Osorio también

mencionó la encuesta y arregló

los números para hacerlos un
poco más alarmantes haciendo
una comparación entre 1991
y 2014 El consumo de drogas
ha aumentado poquito más del
doble en 23 años No distinguió
entre consumo de una sola
vez o adicciones No servía

al propósito provocar miedo
¿Qué tiene que ver el consumo

de drogas entre menores con las
discusiones que arrancaron en

Cancun y en el Senado Nada
Nadie nunca en ningún foro

en ninguna parte ha propues
to siquiera insinuado que los
menores de 18 años puedan o
podrán consumir mariguana
Jamás

Es más con los mismos datos
del doctor Mondragón enemigo
abierto y público de cualquier
tipo de legalización de la mari
guana de esos 2 3 millones de
adictos 70 por ciento es adicto
al alcohol Ese es el verdadero

problema Sihubiera una relación
entre la venta legal a mayores
de edad y el consumo ilegal
de los menores Mondragón
debería exigir la prohibición
del alcohol para todos

En su texto el secretario Osorio
dice que sobre el uso medicinal
de la mariguana el gobierno
federal tiene la disposición
con todo rigor científico de

analizar las alternativas que
puedan contribuir a mejorar el
nivel de vida de quienes sufren
una enfermedad Sobre el uso

lúdico pues se harán varios
foros y consultas

Así arranca el debate

Si esto fuera campaña elec
toral el INE ya tendría a quien
sancionarpor actos anticipados
Y las encuestas señalarían a

un claro favorito por exceso
de spots M
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Derribando
aviadores

1 doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez admi
nistrador federal de Servicios Educativos en el
Distrito Federal ha trabajado en esa posición con
cinco titulares de la SEP Comenzó con Josefina
Vázquez Mota siguió con Alonso Lujambio y

José Ángel CórdovaVillalobos Sobrevivió a la alternancia
en Los Pinos así como a la caída de Elba Esther Gordillo y
al cambio de Emilio Chuayffet por Aurelio Ñuño

Todos esos secretarios han tenido el tino de no tocar

la cabeza de la dependencia con la cual la SEP tutela la
educación básica en el DF el único lugar del país donde
tiene injerencia directa

El órgano creado con la descentralización educativa de
1992 ha cambiado tres veces de nombre Primero fue coordi
nación general luego subsecretaría y desde 2005 recibió su
nombre actual de sigla impronunciable AFSEDF y se convirtió
en órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión

Quizá eso abrigó a la AFSEDF de los vaivenes políticos y
permitió la realización de un trabajo técnico que hoy está
dando frutos y sirve de ejemplo de lo que puede lograr la
Reforma Educativa poner orden en las escuelas

fe
m

¦¦

El plan Escuela Al Centro develado el lunes por el secre
tario Aurelio Ñuño es el primer esfuerzo nacional en años
por terminar con el desorden y privilegios en la nómina de
la secretaría la más abultada del gobierno federal

El plan cuya intención es ordenar el otorgamiento de los
servicios educativos desde la base es decir desde la escue
la se fincó en buena medida en lo que se ha venido realiza
do en la capital del país donde desde hace seis años se ha
estado revirtiendo un caos que tiene décadas

Comenzamos hace seis años pero es poco lo que po
díamos hacer antes de la Reforma Educativa me dice
Sánchez Gómez quien es sociólogo por la Universidad
Iberoamericana y obtuvo un doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid
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La reforma relata permitió acelerar el trabajo y hoy
70 de las cuatro mil 200 escuelas de educación básica en

la Ciudad de México ya tiene plantilla renovada nombrada
a partir de una reingeniería de la nómina

¿Qué se hizo en el DF que ahora se quiere replicaren el
resto de la República

Sencillo acabar con las plazas de aviadores y reorientar
productivamente ese gasto así como poner a dar clases a
profesores que por castigo o privilegio indebido han esta
do en la estructura administrativa de la SEP

Algunos de ellos poniendo sellos apunta el secretario
Ñuño	

Una colaboradora de Sánchez Gómez que encabezaba
el censo de maestros en la capital llevó las conclusiones a
su escritorio

—Doctor no encuentro a mil 50 maestros
—¿Cómo que no los encuentra ¿Y cómo cobran su

salario

—Se les deposita
—Pues que a partir de la próxima quincena vengan todos

a cobrar a mi oficina

Sólo tres se presentaron Y así de un plumazo elimina
mos mil 47 plazas de aviadores relata el funcionario

Una revisión mayor encontró una partida de profesores
destinada a otras dependencias entre ellas la Secretaría de
la Defensa Nacional

En ésta había un caso raro una profesora incrustada en el
equipo de trabajo de un general del Ejército Cuando se inda
gó más resultó que vía la nómina de la SEP el contribuyente
mexicano pagaba el salario de la amante del militar El ge
neral protestó pero el horror administrativo fue remediado

Ahora hay que hacer lo mismo a nivel nacional Poner
a los maestros a enseñar y a los supervisores a estar
pendientes de las necesidades de las escuelas

Por cierto éstos son 16 mil en todo el país en prome
dio uno por cada diez escuelas Ñuño dice que deberían ser
máximo uno por cada ocho

La pregunta que muchos se hacen es de dónde saldrán
los recursos para dotar a cada escuela de una nueva plantilla
docente con un subdirector académico y otro encargado de
lo administrativo

No vamos a gastar más me asegura Ñuño Vamos a
optimizar los recursos dignificar a los maestros y poner a la
escuela en el centro del esfuerzo educativo del país

Para la Ciudad de México eso ha valido estar en los pri
meros lugares de aprovechamiento a nivel nacional
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Osorio mariguana
mujeres Chapo Kate

omenzaron el martes en
Cancün los foros que orga
niza el gobierno federal de
consulta sobre las posibilida
des de regulación de la ma

riguana Sobre el tema hablamos ese
día con el secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong Dos pun
tos parecen particularmente importan
tes al respecto Primero la decisión del
gobierno federal independientemen
te de que la administración y el propio
presidente Peña tienen una posición de
finida sobre el tema en contra de la lega
lización de esa droga de escuchar todas
Fas opiniones posibles antes de llegar a la
cumbre de la ONU sobre la mariguana
que se desarrollará en abril
¦ En un capítulo con tantos grisesse

éiebe tener apertura a escuchar a todos y
no dar pasos en falso Estoy convencido
de que México en este ámbito no puede
ir por delante de Estados Unidos nues
tro principal socio comercial y relación
el principal consumidor de esa droga y
un país que mantiene una actitud políti
ca social y penal dual ante la mariguana

En ese sentido a posibilidad de avan
zar en la legalización para uso medicinal
es algo posible y sensato Una venta de sus
compuestos por prescripción médica y
con mecanismos de control no muy dife
rente de muchos otros medicamentos en

ia actualidad También en esa lógica sería
posible y hasta positivo ampliar la canti
dad de mariguana para consumo indivi
dual y despenalizar así el consumo para
no viclimizar a consumidores sociales

Al respecto no deja de llamarme la
atención el grado de íundamentalismo

de muchos de quienes están en pro de
la legalización Pareciera que no hay otra
posibilidad otro argumento otra salida
que esa y los matices se pierden porque
se ignoran Con la legalización sé solu
ciona la violencia el consumo la inse
guridad y se desarticula financieramente
a los cárteles Nada de eso es verdad Si

se avanza en la legalización aunque sea
parcial debe ser por legítimas razones
de salud pública ¿es conveniente o no
y de libertades individuales

Hay datos que no documentan nin
gún optimismo sobre el tema Esta mis
ma semana se dio a conocer la encuesta
nacional sobre consumo de drogas en
tre estudiantes 2014 Y la tesis de que en
México casi no se consume droga se de
rrumbó Un millón 798 mil 400 meno
res de 18 años han consumido al menos
una vez algún tipo de droga y de ese to
tal dos terceras partes es decir más de
un millón 100 mil estudiantes que cur
san secundaria y preparatoria fumaron
mariguana Los restantes son niños que
cursan quinto y sexto grado de primaria
más de 150 mil consumieron marihua
na El consumo crece en los mayores de
18 años el 36 2 por ciento ha consumido

drogas y de ellos dos de cada cinco las
consume regularmente Y hay que re
cordar que hasta los 23 años la marigua
na sí causa daños en el desarrollo de los

jóvenes
Tampoco es verdad que las expe

riencias de legalización han sido tan
exitosas En Colorado han aumentado
desde los accidentes de tránsito hasta
las muertes desde la deserción escolar
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hasta la presencia del narcotráfico ver
el excelente texto de Bibiana Belsasso

sobre el tema en la contraportada de La
Razón de ayer

Y es que la dimensión social de la
legalización y sus efectos son muy di
ferentes entre la intelectualidad y en la
clase media entre los adultos en gene
ral que en los sectores más populares o
entre los niños y adolescentes Un dato
debería hacernos reflexionar al respec
to El lnegi acaba de informar que el 29
de los hogares del país está encabeza
dos por mujeres o sea que 9 millones
266 mil hogares son mantenidos sos
tenidos por mujeres solas En el DF ese
porcentaje llega al 35 7 en Guerrero al
32 7 y en Morelos al 32 2 po ciento Y
un porcentaje altísimo de ese total co
rresponde a hogares de las extracciones

más populares y humildes ¿Alguien cree
que a esas mujeres la legalización de la
mariguana o que la droga esté mucho
más al alcance de sus hijos les beneficia
los ayuda

En esa entrevista con Osorió Chong
hablamos también de lo que viene des
pués de la captura de Joaquín Guzmán
Loera Y el secretario de Gobernación
dijo que seguían trabajando en torno a
él a su entorno a su entramado logís
tico y financiero Y adelantó que muy
pronto habrá una presentación para
que se sepa que no solamente es la cap
tura sino todo lo que la detención nos
da de información lo que nos permi
te saber cómo éste y otros cárteles han
sido disminuidos a partir de un trabajo
de inteligencia que va desde su captura
hasta la lesión de sus capacidades logís

ticas y financieras Habrá que esperar
ese informe

Hablando del entorno y sobre Kate
del Castillo se confirmó lo que se espe
raba la justicia de Estados Unidos y la
de México están trabajando juntas sobre
el tema La actriz ha sido informada de

que debe comparecer además de ante
la PGR también en una corte de Miami
la próxima semana
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La vergüenza de ser un país
corrupto

to inexplicable de nuestros gobernan
tes Me parece que esta indignación es
positiva Puede ser el motor de cambio
que necesita el país para resolver un
problema muy añejo

La corrupción es el gran pendiente
de la democracia mexicana Llegaron
nuevos gobernantes de otros partidos
que lejos de resolver las corruptelas
las sofisticaron De esta manera Mé
xico es hoy uno de los países más co
rruptos del mundo

Así lo demuestra el último estudio
correspondiente a 2015 que realizó la
asociación civil Transparencia Interna
cional El país obtuvo una puntuación
de 35 en una escala que va de cero al
tos niveles de corrupción a 100 bajos
niveles de corrupción ésta es la mis
ma puntuación que México obtuvo en
la edición anterior

Pésima noticia una mala califica

ción reprobatoria y un país estancado
A pesar de que en 2014 y en 2015 el

Congreso de la Unión aprobó las refor
mas constitucionales que crearon los
Sistemas Nacionales de Transparencia
y Anticorrupción —lo que podría haber
contribuido a una mejor evaluación in

ternacional— una serie de escándalos

en la opinión pública como Ayotzinapa

la llamada Casa Blanca Oceanografía
OHL acusaciones contra los exgober
nadores de Aguascalientes Coahuila
Guerrero Nuevo León Sonora Tabas
co entre otros hicieron imposible que
dichos cambios institucionales tuvie
ran un efecto positivo en el índice de
Percepción de la Corrupción

Comparativamente estamos muy
mal En el índice de Percepción de la
Corrupción 2015 México se mantiene
por detrás de las economías más con
solidadas y de sus principales com
petidores económicos Entre las 34
economías que Integran la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos OCDE México volvió
a ubicarse en el último lugar 34 34 y
le separan 86 y 79 lugares de sus prin
cipales socios económicos —Canadá
y Estados Unidos— respectivamente
Incluso Brasil cuya calificación em
peoró 10 respecto a la del año ante
rior se encuentra 19 lugares arriba de
México

Es vergonzoso La gran diferencia
entre México y Brasil las dos grandes
economías de América Latina es que
en el país sudamericano sí hay ciertas
consecuencias cuando se destapa un
caso de corrupción Ahí está por ejem
plo lo ocurrido con Petrobras Muchos
funcionarios y empresarios están sien
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do procesados por la Justicia brasileña
incluidos la actual Presidenta y el ex
presidente e incluso algunos han ido a
parar a la cárcel

¿Y en México
En México no pasa nada Tomemos

el caso de las sospechosas casas del
Presidente su esposa y sus secretarios
de Hacienda y Gobernación Mucho
escándalo pero ninguna consecuen
cia política y jurídica Los únicos que
sufrieron las consecuencias de lo ocu

rrido fueron los periodistas que desta
paron el escándalo de la llamada Casa
Blanca los despidieron y llevan varios
meses de estar fuera del aire

Dice Transparencia Mexicana que
la corrupción es el impuesto más re

gresivo en el país y un obstáculo di
recto para el acceso a los servicios
más elementales para el desarrollo
salud educación seguridad y justicia
El control de la corrupción debe ser
parte de una estrategia para reducir
la desigualdad en el país y propiciar el
crecimiento económico Tienen toda

la razón Pero la corrupción también
es un tema ético que nos hace ver muy
mal a los mexicanos en el mundo en

tero Es algo que debería avergonzar
nos tanto como para decir se acabó
no más México ya no puede ser un

país corrupto es hora de solucionar
esto

Twltter @leozuckermann
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Empobrecidos

La situación económica actual tampoco es como la de
2009 cuando el precio del petróleo y el peso se desploma
ron rápidamente para rebotar en poco tiempo ya que China
apretó el acelerador lo cual sostuvo el crecimiento mundial
Ahora el dólar respecto al resto de las monedas se va a man
tener en niveles altos y el crudo barato salvo un conflicto que
afecte a un importante productor de petróleo

Como resultado de la devaluación automáticamente nos
volvemos un país más competitivo frente a Estados Unidos El
que tengamos una sólida base exportadora de manufacturas
debería facilitarnos enfrentar esta devaluación con respecto
a países como Brasil Sin embargo las manufacturas en Esta
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dos Unidos están sufriendo con este dólar fuerte y la industria
de nuestro vecino compra muchas de nuestras manufacturas
como insumos

Ahora bien somos más competitivos porque nuestro sa
lario en dólares se volvió más barato Nuestro PIB per cápita
medido en dólares de mercado era de diez mil 406 a fines de
2014 hoy resultado de la devaluación es 22 más pequeño
Medido en euros en dólares canadienses o en yenes nuestro
PIB caería mucho menos o nada pero ante nuestro vecino nos
hemos empobrecido

A pesar de nuestra tendencia a responsabilizar de todo al
gobierno esta devaluación no es su culpa como sí lo fueron
las de 1976 1982 y 1994 Es el resultado de un cambio mundial
de los precios relativos de las materias primas y de las princi
pales monedas con respecto al dólar

En el caso de México es la caída en el precio del petróleo
lo que nos afecta más directamente En diciembre de 2012
la mezcla mexicana de crudo valía 95 36 dólares por barril
Ese año nuestras exportaciones de petróleo crudo superaron
los 46 mil millones de dólares Si bien importábamos 19 mil
92 millones de dólares en gasolina teníamos un superávit de
esos productos de 20 mil 976 millones de dólares En 2015
nuestras exportaciones de crudo llegarán a poco más de 20
mil millones cifra similar a las importaciones de gasolina Esto
antes del reciente desplome del precio del crudo a menos de
20 dólares por barril

Según el economista Luis Foncerrada
ya no es malo para el país que se abara

ten el petróleo y la gasolina en el mundo
al contrario nos cuesta menos y hoy por
hoy nos beneficia No es exacto El precio
del crudo bajó más que el de las gasolinas
El precio del crudo a diciembre de 2015
era un 30 el que se tenía a fines de 2012
mientras que el de la gasolina era de 55
por ciento Como país productor nos con
viene que suba el precio del crudo

La otra causa detrás de la devaluación

es que el largo periodo de ocho años con

tasas de interés inusualmente bajas está
llegando a su fin Los fondos de inver
sión se están retirando de los bonos de los países emergentes
dado que anticipan que el diferencial de tasas entre EU y éstos
tenderá a disminuir Como también anticipan que esto llevaría
a una devaluación de las monedas locales se han adelanta
do acelerando la devaluación Quienes deben dólares y no los
invirtieron bien se han empobrecido aún más Esto incluye al
gobierno y a algunas empresas privadas mexicanas

Para el gobierno federal hasta fines de 2015 la caída en in
gresos por esta disminución en los precios del crudo ha alcanza
do unos cuatro puntos del P1B El gobierno sin embargo se ha
defendido al cobrarnos una recaudación adicional equivalente
Poco más de lamitad de estos ingresos adicionales son resultado
de la Reforma Fiscal el resto porque el consumidor mexicano
no ha ganado con la disminución en el precio de la gasolina en
los mercados mundiales el diferencia se lo ha quedado el fisco

Con los actuales precios del crudo para 2016 las finanzas pú
blicas de nuestro país van a requerir un ajuste fiscal adicional Es
hora de que el gobierno gaste menos aunque implique despidos
de burócratas y pérdida de privilegios para la clase política

Adicionalmente está la complicada situación de Pemex
De ser una compañía que a finales de 2012 producía dos mil
548 millones de barriles diarios que vendía a 95 36 dólares
por barril pasó a producir a finales del año pasado dos mil
277 barriles diarios a un precio de 29 70 dólares por barril Re
quiere un ajuste muy profundo

Estábamos viviendo por encima de lo que nuestras capaci
dades productivas permitían El precio del crudo estuvo anor
malmente alto por más de diez años pero no ahorramos el
ingreso excedente Peor aún en esos años de crudo alto el
gobierno se acostumbró a ese ingreso

Los mexicanos también Incluido el tener un peso fuerte
financiado en parte gracias a ese crudo caro Tendremos que
acostumbrarnos a un crudo barato a un dólar más caro y a
ser más pobres frente a nuestros vecinos del norte Queda un
consuelo por lo menos no estamos frente a las catástrofes de
quienes siguieron políticas económicas alternativas como
Venezuela y Brasil
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La diputada del Chapo
alianzas a ciegas
Ahora que está en el centro de la discusión el tema de
las alianzas valdría la pena recordar que la diputada
sinaloense Lucero Sánchez cercana o cercanísima a
Joaquín El Chapo Guzmán es un producto de la unión
electoral PAN PRD

No nos vengan a decir ahora como hace el líder nacio
nal del PAN Ricardo Anaya que es culpa de la PGR que
la diputada esté en ese cargo

Quien la llevó como candidata fue la alianza PAN
PRD PT Ellos le dieron fuero

¿Tenía la obligación la PGR de indagar a cada uno de
los candidatos a diputados locales y federales miles
para conocer sus nexos

Desde luego que no No hay tiempo ni aparato buro
crático ni policial que dé para tanto

Nomás faltaba que además de investigar y perseguir
el crimen organizado y los delitos del fuero federal la
Procuraduría se tenga que distraer en averiguar si los
miles de candidatos de los partidos políticos a puestos
de elección popular son buenos o malos

Los partidos tienen que hacerse responsables de
sus candidatos y asumir las consecuencias cuando se
equivoquen

Lucero Sánchez llegó como independiente a la candi
datura de la alianza PAN PRD PT y después se afilió al
grupo parlamentario de Acción Nacional

¿No saben a quién suman a su equipo de diputados
Hace siete meses Joaquín López Dóriga reveló que la

legisladora panista se entrevistó en el penal del Alti
plano con El Chapo para lo cual usó un documento de
identidad falso

En ese momento la PGR le puso la lupa encima a la di
putada que cuenta con fuero gracias a los partidos que
la hicieron candidata
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Cuando se dio a conocer la información la dirigen
cia nacional del PAN encabezada por Gustavo Madero
dijo que iniciarían un proceso contra la diputada de su
grupo parlamentario

No hicieron nada La dejaron en el cargo La mantu
vieron en su equipo La cubrieron con fuero

Y ahora que les llega la llama del descrédito acusan a
la PGR de no haber actuado contra su legisladora

¿Cómo que no ha actuado la PGR Ya la trajo a de
clarar a la Subprocuraduría Especializada en Investi
gación de Delincuencia Organizada SEIDO Y si no
ha ido más allá es porque la diputada Lucero Sánchez
cuenta con el fuero constitucional que le extendieron
PAN PRD PT

El reportero Carlos Jiménez de La Razón publicó que
la legisladora pasó la noche de Año Nuevo con Guzmán
Loera cuando el capo ya estaba prófugo

De ahí se derivan encubrimiento y otros delitos que la
diputada habría cometido escudada en el fuero consti
tucional Luego de ese hallazgo la legisladora pidió su
baja del grupo parlamentario del PAN pero sigue sien
do diputada

Seguramente vendrán más acciones judiciales contra
Lucero Sánchez que deben recorrer un largo procedi
miento en razón de su fuero

Pero en lo político el PAN tiene que decir de dónde
sacó o quién les sembró a la diputada con fuertes cone
xiones con El Chapo Guzmán

Decir que la PGR debió haber actuado antes es de un
infantilismo insostenible Ellos los dirigentes del PAN
le dieron fuero Ellos la mantuvieron en el grupo parla
mentario a pesar de conocerse públicamente que tenía
ligas conEi Chapo

Cuidado con las alianzas pues A veces nadie sabe
para quién trabaja O sí sabe

 CP.  2016.01.28



2018 la primera pasarela|

El poker de ases del presidente
Enrique Peña Nieto para la suce
sión en 2018 tendrá este jueves y
viernes su primera pasarela Será
en la plenaria de los senadores del
PRI ante quienes desfilaránlos se
cretarios de Gobernación Hacien
da Desarrollo SocialyEducación
Con ello arrancará una especie de
elección primaria que le servirá
al Presidente para ir midiendo si
sus cartas fuertes para sucederlo
crecen se consolidan y se vuelven
competitivos Arranca de esta ma
nera se quiera reconocer o no la
sucesión presidencial dentro del
partido en el gobierno Amárren
se los cinturones porque la lucha
empieza

Los prolegómenos de esta bata
lla por la candidatura del PRI lle
van algún tiempo con continuas
confrontaciones entre los equipos
de los secretarios Miguel Ángel
Osorio Chong de Gobernación y
Luis Videgaray de Hacienda Los
secretarios mantienen unabuena

yrespetuosa relación pero la ten
sión existe Videgaray es quien le
lleva delantera a Osorio Chong al
haber sido el gran ganador en el
ajuste del gabinete el año pasado
y estar a la cabeza hasta ahora
en la colocación de candidatos y
aspirantes alas gubernaturas este
año Ganó la elección en Colima

con Ignacio Peralta impuso a Lo
rena Martínez enAguascalientes
prácticamente tiene asegurado
Tamaulipas para Baltazar Hino

josa y maneja dos cartas en Oa
xaca Alejandro Murat y Gerardo
Gutiérrez Candiani Perdió en Si

naloa donde tampoco ganó Oso
rio Chong Quirino Quiroz Coppel
fue una propuesta directa del Pre
sidente quien está colocando sus
piezas en Durango yprobablemen
te Hidalgo

La desventaja en posiciones fren
te aVidegaray es irrelevante para
la contienda presidencial Si uno
se atuviera a las encuestas de pre
ferencias electorales de aspirantes
a la Presidencia el secretario de
Hacienda está totalmente anulado

Videgaray está en el fondo de un
paquete creciente de suspirantes
donde no importa quién se incor
pora a la lista él siempre aparece
al final de la cola La Reforma Fis
cal de otoño de 2013 se volvió su

monstruo de mil cabezas donde
todos los negativos se le sumaron
a él a lo que se le han agregado los
del bajo rendimiento de la econo
mía a lo largo de la primera mitad
del sexenio

Osorio Chong que ha tenido de
ficiencias más serias en materia

de gobernabilidad y seguridad
no tiene los negativos en ese cam
po que siempre le pegan a Peña
Nieto En las encuestas que ven el
2018 Osorio Chong deja en un lu
garmuyremoto aVidegaray aun
que aún no alcanza al gobernador
del Estado de México Eruviel Ávi
la quien más lejos en el ánimo del
Presidente y es mal visto por una

buena parte de los mexiquenses
en el gobierno aunque no por el
secretario de Hacienda de quien
es muy cercano

SiVidegarayno fuera candidato
a la Presidencia ¿apoyaría a Ávi
la Es una de las preguntas más
inquietantes porque dentro del
poker de ases presidencial se en
cuentra José Antonio Meade el
secretario con más experiencia
dentro del gabinete peñista y al
único en ese nivel al que Videga
ray respeta técnicamente Meade
encabeza la Secretaría de Desarro

llo Social donde sí se construyen
candidaturas presidenciales yfor
ma parte de la élite del gobierno
que más allá de las percepciones
preferencias electorales ha sido
la más eficiente en la gestión del
actual gobierno Meade ha guar
dado un bajo perfil porque se ha
dedicado más a ordenar una Secre

taría que dejó de cabeza Rosario
Robles con lo cual en las preferen
cias electorales aún se encuentra

muy abajo pero igual o arriba de
Videgaray en algunos estudios
y atrás de Aurelio Ñuño el secre
tario de Educación

De Educación no salen candi

datos presidenciales pero Ñuño
ha gozado de un enorme impul
so del Presidente quien lo sacó
de una posición de gabinete en el
verano pasado y lo colocó en su
primer trabajo dentro de la ad
ministración pública para que ju
gara en la sucesión Una parte de

 CP.  2016.01.28



Los Pinos trabaja para el y el pro
pio Presidente ha estimulado la
idea de que es su verdadero delfín
para 2018 a la usanza de las mo
narquías que heredan no al her
mano menos aún al consejero
sinoalhijo Como ningún otro se
cretario Ñuño ha tenido la mayor
exposición pública en gran parte
porque es el querubín de los me
dios de comunicación Empero
de acuerdo con varios estudios

demoscópicos aunque la exposi
ción del secretario de Educación

creció en 360 con respecto al
anterior Emilio Chuayffet toda
vía está muy lejos de acercarse al
nivel que mantiene Osorio Chong
desde finales de 2013

A escasos dos años para que
se decida quién es el candidato
del PRI a la Presidencia en 2018
el momento de arrancar con los

hombres del Presidente para que
empiecen a jugar de forma más
abierta es oportuno Dentro de
los priistas el gobernador Ávila
es quien mejor posicionado está
aunque debajo del dos veces can
didato presidencial Andrés Ma
nuel López Obrador y peleando
por el segundo lugar con el jefe
de gobierno del Distrito Federal
Miguel Ángel Mancera Sus posi
bilidades dependerían se puede
argumentar que nadie del cuar
teto de Los Pinos alcance niveles

de competitividad Osorio Chong
ya los tiene hacia finales de 2017
yjuegue como la opción para evi
tar la derrota Ávila no estará en la
pasarela pero sí en el imaginario
de los senadores que escucharán
también al presidente del partido
Manlio Fabio Beltrones quien se
ha descartado para la contienda
aunque los tomadores de decisión
en el país sigan pensando en él
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Astillero

Morelia sólo para el Papa I Discriminan a La luz del mundo
I Francisco ¿bajo control I ¿Recibirá a los 43

Juuo Hernández López

El cabildo de Moreliaha decidido por una
nimidad que las pla
zas públicas del Centro

Histórico de esa ciudad y sus
zonas de transición sólo

podrán ser ocupadas durante
once días por el Papa y sus
feligreses y no por practi
cantes de otra religión como
la iglesia La luz del mundo
LLDM que desde el 4 de

diciembre de 2015 antes de
que se diera a conocer la
agenda oficial de Francisco
aunque a fin de cuentas esa
cronología tampoco debería
afectar derechos fundamenta

les había solicitado permiso
para realizar el 14 de febrero
del presente año en la Plaza
de los Mártires plaza de ar
mas un tradicional evento
de carácter religioso con la
finalidad de fomentar la paz
e invitar a los jóvenes a que
se alejen de los vicios que
perjudican su salud física
moral y espiritual

En el boletín 076 2016 del
pasado día 15 el gobierno
de Alfonso Jesús Martínez

Alcázar ex panista que a
última hora se postuló como
independiente informa

que la medida fue asumida
para garantizar que se lleven
a cabo de manera adecuada

las acciones de protocolo
logística y medidas de segu
ridad de cara a la próxima
visita a la capital michoacana
del papa Francisco que se
llevará a cabo el próximo 16
de febrero y en cuya agenda
se incluye la presencia de
la máxima autoridad de la
Iglesia católica en diversos
puntos de la capital de Mi
choacán La aprobación de
ese acuerdo se insiste en

el boletín busca que la lo
gística y acciones previas y
posteriores a la agenda del
jerarca eclesiástico se reali
cen en orden en los espacios
habilitados para la concen
tración de personas http
goo gl P8IbCT
La luz del mundo ha ex

plicado a esta columna que
sus actividades programadas
tienen como punto relevante
una ceremonia de bautis

mos el próximo 14 de febrero
en las principales plazas de
cada entidad y en los países
donde la iglesia La Luz del
mundo tiene presencia Pero
coincide con la visita del re

presentante del Vaticano y
por ejemplo en Morelia no
nos permiten hacer nuestro
evento aun y cuando con
tamos con el visto bueno de

asuntos religiosos Nos pa
rece muy grave porque no es
un evento de confrontación
Es una ceremonia de bautis

mos y creemos que deberían
permitimos ejercer nuestra
libertad de religión de creen
cias y de culto

En realidad dicha asocia
ción religiosa LLDM es
tima que arribarían a Morelia
unas diez mil personas el
mencionado 14 de febrero

Los coros llegarían a la plaza
de armas por allí de las ocho
de la mañana el acto co
menzaría a las 10 horas los
bautismos comenzarían a las

12 del día y todo habría ter
minado a las tres de la tarde

Los directivos afirman que
no se mencionaría para nada
al Papa ni su visita que será
dos días después pero el go
bierno de Morelia se ha sos

tenido en esa orden restric

tiva de las libertades y los de
rechos de ciertos ciudadanos

en aras de privilegiar a otros
El presidente municipal ex
panista partícipe frecuente
en actos de ensalzamiento
de las virtudes de los candi

datos independientes dijo
ayer a reporteros que resul
taría casi imposible per
mitir la realización de actos
como el de La luz del mundo
pues hay órdenes directas
del Estado Mayor Presiden
cial que los prohiben en el
lapso mencionado Ante ello
se dijo dispuesto a negociar
con LLDM y evaluar alter
nativas A fin de cuentas
considera esta columna tan

pecadora no es asunto de
religiones sino de libertades
y garantías No de Estados

Mayores o religiones mayo
ritarias sino de respeto a la
letra de la Constitución

En el mismo contexto de

acciones de gobierno relacio
nadas con la visita papal este
martes por la noche fueron
puestos en libertad los treinta
normalistas que llevaban 51
días en prisión en un acto de
fuerza de policías estatales y
federales para dar la aparien
cia de que la administración
del peñista Silvano Aureoles
no permitiría más ese tipo de
protestas Según lo decidido
por un juez federal procedía
la salida de prisión por falta
de pruebas contra los jóve
nes La medida servirá para

desmontar una de las even

tuales causas de protestas
públicas en esa entidad en el
contexto de la gira del Papa
El control en los estados

todos bajo mando priísta o
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de gobernadores absoluta
mente alineados a Los Pi

nos y las medidas de des
presurización política junto
a la aparición de la esposa
de Peña Nieto como promo
tora de las versiones musi

cales a utilizar en el viaje de
Francisco dan la impresión
de que el asomo del máximo
jefe católico a la caótica rea
lidad mexicana podría estar
sometido a la visión oficial y
que sus discursos vigorosos
y notables en otras latitudes
podrían estar sujetos a carta
bones menores acaso a una

retórica fuerte en el caso de
los migrantes y los indíge
nas pero que frente a la di
mensión de lo que sucede en

México se vea críticamente
rutinaria genéricamente im
productiva cumplidora con
forme a itinerario

Hay quienes esperan en
cambio que quien de Roma
vendrá sea capaz de romper
las ataduras que en tomo a
él ya van tejiendo los prin
cipales grupos de interés
Que hable con compromiso
real respecto del ejercicio
eclesiástico que practica la
opción preferencial por la ri
queza y el poder Que denun
cie los actos de pederastía
clerical sucedidos en Oaxaca
San Luis Potosí la ciudad
de México y tantos lugares

y que anuncie medidas de
fondo para frenar y castigar

esos abusos Y en especial
que reciba y escuche a los
familiares de los 43 desapa
recidos de Ayotzinapa pues
en esa tragedia se condensa
la desgracia nacional no sólo
en cuanto a violencia del Cri

men Políticamente Organi
zado sino en especial en
cuanto a la vinculación con

los poderes a la impunidad y
la injusticia

Y mientras Donald Trump
ha vuelto a arremeter con

tra México incluyéndolo en
la lista negra de los esta
fadores de Estados Unidos
contra los cuáles actuaría
el ahora candidato en caso

de llegar a la Casa Blanca
¡hasta mañana

Debate sobre normatividad de la mariguana

Dámela de los Santos diputada por et PVEM Amaya Ordonka Imaz y el abogado Femando Gómez Mont
durante las audiencias públicas sobre la regulación del consumo de mariguana en el auditorio del edificio
E de la Cámara de Diputados ¦Foto CristinaRodríguez

Fax 5605 2099 juHohdzOiorBadaxonunx TVitter ©iulioastillero Facebook Julio Hernández
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Dinero

I Vuelve a reprobar el país en corrupción
I Bajó tres centavos la gasolina la de menor consumo I Una máquina de hacer dinero

Enrique Galván Ochoa

Fue generosa la organizaciónTransparencia Internacional con
México al calificar su desempeño
frente a la corrupción y la impuni

dad en 2015 No bajó su boleta a pesar
de los muchos escándalos el tren chino
la residencia blanca Pemex y Oceano
grafía las multas del Verde los contra
tos de Higa El Chapo los negocios de
OHL y etcétera etcétera Transparencia
le asignó 3 5 de calificación lo mismo
que en 2014 Si le damos una ojeada a
la tabla anexa advertiremos que ningún
presidente desde que Transparencia co
menzó a darle seguimiento a México a
finales del sexenio de Ernesto Zedillo
ha pasado la materia de probidad ni
de panzazo Falta un Chicharito que
pudiera meterle gol a la corrupción
Ninguno sacó un seis vamos ni siquiera
han superado el tres y fracción La mejor
nota fue la del primer año de gobierno
de Vicente Fox La alternancia nonata
hizo albergar ilusiones peror pronto se
extinguieron El escándalo de las toallas
que compraba la señora Marta a 4 mil
pesos cuando no costaban ni cien puso
a los mexicanos frente a la realidad todo
seguía como en los viejos tiempos priís
tas En esos años también se creó Trans
parencia Mexicana una iniciativa de Fe
derico Reyes Heroles Pero han crecido
impunidad y corrupción será que no es
una institución que las denuncie o com
bata más bien tiene características que
se asemejan a un negocio Volviendo a
Transparencia Internacional —una orga
nización privada con sede en Europa—
define la gran corrupción como el

abuso de los poderosos en beneficio de
unos cuantos y a expensas de la mayoría
Con frecuencia impune

Bajó ia de menor vehm

Cumplió el gobierno el ofrecimiento
de disminuir el precio de la gasolina
por segundo mes Bajó tres centavos

pero sólo la Premium quedaron igual
la Magna y el diesel Se vio muy astuto
o quiso verse de ese modo bajó la de
menor consumo De acuerdo con la

presentación oficial de Pemex a sus fran
quiciatarios las ventas realizadas por
la red comercial son en promedio 792 6
mil barriles al día de ellos 92 9 por
ciento es gasolina Pemex Magna y 7 1
por ciento es Pemex Premium En otras
palabras sólo a un pequeño número de
automovilistas beneficiará el no muy
generoso descuento de tres centavos por
litro Moraleja si queremos gasolina
barata de Pemex no queda otra que ir a
cargar el tanque a alguno de sus expen
dios en Texas Los precios oficiales con
excepción de la frontera son estos para
el mes de febrero Magna 13 16 pesos
Premium 13 95 y diesel 13 77 pesos

Una maquina de hacer dinero
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Estamos haciendo megamillonario al

joven Mark Zuckerberg Cierto que nos
da alojamiento gratuito para que col
guemos mensajes fotos y demás en su
FaceBook pero está ganando millones
de dólares En el último trimestre del año

pasado FaceBook registró una utilidad
neta de 2 mil 265 millones superando las
expectativas 2015 ha sido un gran año
para FaceBook dijo Mark Nuestra co
munidad ha seguido creciendo y nuestro
negocio sigue adelante con fuerza No
hay nada contra estos chavos que hacen
fortunas enormes con una chispa de ge
nialidad pero sí contra los que amasan su
dinero por medio de monopolios defrau
dando a los consumidores o robando el
dinero de los contribuyentes

©VoxPopuu
Asunto mariguana
para el mal de amores

Entonces si estoy pasando por una de
presión por una decepción amorosa y

me fumo un carrujo de mariguana ¿el
asunto es legal porque la tomé en calidad
de medicina

Luis Hernández Romero

R Mmmm Legal sí pero no se qué tan
efectiva sea Tradicionalmente se utiliza

el clavo Ya ves lo que dicen por ahí un
clavo saca otro clavo

Algo debe poder hacerse No es posible
que Mancera siga con su robo hormiga
Indignante Fotomultas y cámaras que
se disparan solas

Alejandra Moran @faramoran

Soy tan pobre que cuando mi futuro me
llama lo hace por cobrar

Azul Mar @LJoroAmor

Oítes Tola el precio del petrolio baja
pero el de la gasolina sube

—Lo dicho boba la economía es una
cencia fisción

Tola y Manija ©Tolaymamja
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