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VACACIONES DE SEMANA 

SANTA Y PRENACIONAL  

DEPORTIVO  

 
Es sorprendente ver como este calen-
dario que apenas estrenamos, avanza 
tan rápido y al mismo tiempo nos hace 
tomar consciencia de la necesidad de 
un cambio  constante y mayor que el 
que producen las olas en el mar cuan-
do mueren en la arena. 
 
Estamos próximos a disfrutar del primer 
periodo vacacional del año. Disponién-
donos así a tomar un descanso tempo-
ral de nuestras actividades laborales. 
 

Mientras tanto el Tecnológico de Jiquil-
pan al igual que los Tecnológicos her-
manos, se prepara para participar en el 
Prenacional Deportivo de UNDESIN-
TEC, Zona Centro, que se llevará a ca-
bo del 21 al 25 de Mayo en Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Definitivamente somos parte de una 
vida en comunidad, esta gran comuni-
dad Tecnológica que nos invita a seguir 
avanzando en el camino de los retos y 
las oportunidades. 
 
Tec de Jiquilpan, aquí vamos! 
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Llega un paciente donde el dentista con molestia de una muela, es re-
visado de la misma y entonces le pregunta el paciente al dentista:  
¿Voy a perder mi muela, doctor? 
Y el dentista le contesta:  
Eso no lo sé señor, yo se la voy a entregar en una bolsita, y si la pier-

de es problema suyo. 

 
__________________________________________________________ 

 

Estaba a punto de ser ejecutado el reo cuando le preguntan:  
¿Cuál es tu último deseo? 
El reo contesta:  
Ah sí, pues que si me pudiesen ahorcar por la cintura, porque del cue-
llo siento como que me ahogo. 

 
______________________________________________________________ 

Un hombre entra a un bar y se dirige a un cliente: 
 
Hola, buenas, ¿es suyo el perro que está atado ahí fuera? 
 
Si, es mío, ¿por qué? 
 
Pues porque mi gato lo ha matado. 
 
¿Cómo? ¡Eso es imposible, si mi perro es un rottweiler gigantesco! 
 
Ya... y mi gato es hidráulico. 

 

______________________________________________________________ 

"Con el ginecologo" 
-Bien señora, vístase por favor 
Al minuto ella le dice: 
... - Doctor, y mi calzón? No está! 
Si no aparece llamo a mi abogado. 
 
- Señora, yo no toqué su calzón, 
pero tampoco es para que llame a su abogado! 
 
- Pues lo voy a llamar! 
 
bueno? licenciado, no dejé por ahí mi calzón?? 
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CHISTE , CHISTE : 

Fui al psicólogo para dejar el vicio del Twitter,lo mande al carajo cuan-

do me dijo: ''Vamos a iniciar sesión, cuéntame.. ¿que está pasando?'' 

_________________________________________________________ 

Suena el teléfono: 

¿Diga?, contesta el hombre. 

Hola, soy su médico. Tengo que comunicarle una noticia buena y otra 
mala. ¿Cuál quiere oír primero? 

Pues empiece con la buena. 

Padece usted una enfermedad que mata en 24 horas, dice el médico 
sin inmutarse. 

¡Joder! ¡Y ésa es la buena! ¿Cuál es la mala entonces? 

Que estoy intentando localizarle desde ayer. 

_____________________________________________ 

Se acerca una persona a un negro con toda la pinta de africano y 
le pregunta:  
- Tu seguro que eres de Africa, de que pais de Africaeres ? 
- Gabon.  
- Y tu, Goputa ! 

_____________________________________________________ 

La muchacha que ayuda a la señora de la casa se dispone a arreglar la 
cama de sus patrones, cuando descubre en medio de las sábanas un 
condón usado. Espantada corre con la señora a informar el hallazgo: 
¡Siñora, siñora!, venga a ver lo quiincontré. 
 
La señora, un poco asustada, la acompaña y tras reconocer el objeto 
dice: ¡Ay María, qué ignorante eres! ¿Qué en tu pueblo no hacen el 
amor? Sí siñora, ¡pero no hasta despellejarnos! 

_____________________________________________________ 

Un señor que entra en una tienda de animales a comprar un loro.  
- Pues no nos queda ninguno, pero tenemos este buho.  
- Y habla? 
- No, pero se fija. 
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Frase del mes de 

Marzo-Abril 

“Si un día la mente me dijere que 2+5 

son 51 ó que 14+3 son doce pajaritos, 

entonces en definitiva habré recobra-

do la CORDURA!!.” 

 

 
Fr as e  d e l  m e s  3 · Con d ole n -

c i as  4 ·  Reflexiones 6 · Cumpleañe-
ros 7  ·  Información Interna 9 ·  

Ciencia 12 · Política 20 · P ar a l a  
m u j e r  52  · Cinetips 54 ·  Curiosi-

dades 56 · Buen Humor 58 

F. A. P. G 
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Quedó establecido. El domingo de Pascua es el siguiente a la primera 
Luna llena 'eclesiástica' (un plenilunio ficticio definido por la Iglesia me-
diante unas tablas numéricas) que se da en otras el 21 de marzo. Esta 
regla lleva implícito que cuando el plenilunio eclesiástico cae en domin-
go, la Pascua se celebra el domingo siguiente, lo cual impide que la 
Pascua cristiana coincida con la judía. 
 
- La Pascua de Resurección nunca puede ser antes del 22 de mar-
zo (cuando el plenilunio sucede un 21 de marzo que además es sába-
do) ni después del 25 de abril (cuando hay plenilunio el 20 de marzo 
y, además, el 18 de abril –fecha del siguiente plenilunio- es un domin-
go, lo que hace retrasar la Pascua de una semana). 
 
- La tradición de los huevos de Pascua, aunque con variaciones lo-
cales, está presente en un gran número de países.  
 
- En la cristiandad la tradición de los huevos de Pascuas se impuso 
muy posiblemente como una consecuencia de la Cuaresma. Tras 40 
días de ayuno, los huevos más recientes se consumirían normal-
mente, pero los más antiguos se cocerían para conservarlos más 

tiempo. 

La Semana Santa coincide, en el antiguo calendario indígena, con el 
mes de Hueytozoztli, cuando se honraba a los dioses del maíz Cen-
téotl y Chicomecóatl (dualidad masculina y femenina respectivamen-
te), a quienes los mexicas ofrecían mazorcas del año anterior, para 
convertirlas en semilla. 
 
Al finalizar la Semana Santa, es tradición quemar la figura de Judas 
(representado como un diablo o un personaje político), que se ha con-
vertido en una especial artesanía elaborada con carrizos, zacate, pa-
pel o cartón y pintura comercial, según la región. Simboliza la purifica-
ción del cuerpo a través del fuego. 
 
El Domingo de Ramos se celebra con hojas de palma que se bendi-
cen y se queman para usar sus cenizas el Miércoles de Ceniza del año 
siguiente. También se usa colgarlas detrás de la puerta de entrada a la 
casa como defensa y protección. 
 
Hace un tiempo, durante el Sábado de Gloria, en México se acostum-
braba a mojar a todo aquél que se atravesara , tradición que hoy 
está prohibida para evitar el desperdicio de agua. 
 

 

http://www.absolut-mexico.com/semana-santa-en-mexico-tradicion-y-curiosidades/
http://www.absolut-mexico.com/tipicas-artesanias-mexicanas-4/
http://www.absolut-mexico.com/semana-santa-en-mexico-tradicion-y-curiosidades/
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Semana Santa se celebra en una fecha muy avanzada del calenda-
rio. El domingo de Pascua nunca puede caer ni antes del 22 de marzo 
ni después del 25 de abril. Así pues, al celebrarse el 24 de abril, este 
año nos encontramos a tan sólo un día del límite. ¿A qué se deben los 
cambios de fecha de la Semana Santa? 
 
- La regla simple que se suele utilizar para calcular la fecha de la Se-
mana Santa es la siguiente: el domingo de la Pascua de Resurec-
ción es el siguiente a la primera luna llena que sigue al equinoccio 
de la primavera boreal (es decir, del hemisferio norte). 
 
- La fecha de la Semana Santa es particularmente importante pues de 
su fecha dependen otras celebraciones religiosas (como el Pentecos-
tés y la Asunción).  
 
- La Pascua de Resurección también es importante para la sociedad 
civil pues algunas de estas celebraciones religiosas tienen reflejo en el 
calendario laboral. 
 
- Hasta el principio del siglo VI, en el cristianismo reinaba una 
gran confusión sobre la fecha adecuada para celebrar esta Pascua 
y diferentes grupos tenían sus criterios propios y diferenciados para 
fijarla. Aunque en el Concilio de Arlés (año 314) ya se reconoció la ne-
cesidad de fijar una fecha común de celebración para toda la cristian-
dad, el embrollo se prolongó hasta el año 525, cuando Dionisio el Exi-
guo adoptó unos criterios claros (que procedían de la iglesia de Alejan-
dría) y emitió una normativa desde Roma. 
 
 
- Problemas de fecha. el equinoccio de la primavera boreal no tiene 
una fecha fija, sino que puede oscilar entre el 20 y 22 de marzo y, de 
no calcularlo con criterios astronómicos, ello podía introducir confusio-
nes a la hora de calcular el primer plenilunio.  
 
- Los cristianos se esforzaron por no hacer coincidir nunca la Pascua 

cristiana de la Pascua judía. 
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Ma. Dolores y Yolanda, 

Marcela Alessandrina 
 

No hay palabras ante la pérdida de un ser 

querido, y más aún de un padre,  o de una 

madre. 

 

En nuestro trayecto por esta vida Dios nos 

concede la fortuna de tener como compa-

ñeros de viaje, a nuestra familia, a nuestros 

amigos y compañeros. Un día, cada uno lle-

ga al final de su viaje, dejando parte de su 

vida en la vida de los demás. 

 

Decir adiós a ese amor, es renunciar a su 

presencia y en nuestra humanidad que nos 

envuelve de dolor, 

elevarnos hacia la Fe y la Esperanza. 

 

La comunidad Tecnológica se une a la pena 

que embarga a nuestras compañeras y a 

sus familias, ante tan irreparables pérdidas.   

 

Rogamos al Todopoderoso por 

su eterno descanso. 
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Cuando el poder enferma la mente de 
quien lo ejerce, distorsiona la visión de la 

justicia y sus propias acciones lo delatarán 
si no endereza su camino. Por ello, si me llegara a ocurrir 
que, de repente advierto un cambio en mi forma de condu-

cirme con los que me rodean. Que continuamente tengo 
dificultades con ellos. Que a veces critico a los demás. Que 
veo en mis decires la verdad absoluta y que en definitiva ya 

no entono con los que luché por mis ideales!!!. Tendré que 
hacer una CATARSIS PROFUNDA en mi Alma, en mi Mente 

y en mi Corazón por que algo ANDA MAL!!!. No entiendo el 
poder como una forma de servir para beneficio de unos 
cuantos. No me interesa ejercer el poder de esta forma, 

por que entonces estaría atentando contra mis principios. 
Servir a los demás es aplicarlo en toda la extensión de la 
palabra, sin prejuicios, sin distinciones pero eso sí, con fir-

meza y determinación. El dicho aquel de que “esto no es de 
corazón, si no de leyes y reglamentos”, resulta parcialmen-
te cierto. Pero yo prefiero entonarme con que además de 

las leyes y reglamentos, hay que ponerle todo el corazón, 
porque el “corazón” ve mas allá de las simples palabras es-
critas en las leyes sin violentarlas por supuesto. Al final de 

la historia, siempre nos encontraremos con la amarga reali-
dad de que no importa si actúas con justicia, siempre habrá 
un ser humano que te reproche cualquier detalle, cualquier 

acción y hasta ejercer el derecho de expresar las ideas, les 
causa conmoción y hacen de todo esto, sus banderas para 
dañarte, para intimidarte y para convencer a los demás de 

que se están haciendo las cosas mal. Mal haría en darle 
rienda suelta al miedo, en todo caso prefiero tener temor y 

que sea éste quien me alerte del peligro. 

REFLEXIONES 

POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 

twitter@fapayan 
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Una historia, bajo el tagline de “ningún 

alma está segura“, cuyo argumento 

oficial es el siguiente: Isabel Torelli 

cree que su madre asesinó brutalmen-

te a tres personas porque estaba clíni-

camente loca, pero hay quien dice 

que los asesinatos se produjeron du-

rante un exorcismo… Torelli se dis-

pondrá a descubrir la verdad para lo 

que documentará su experiencia: con 

un equipo de rodaje, recorrerá Italia 

tras la pista de una serie de exorcis-

mos no autorizados. 

Perseguido por una tragedia del pa-

sado, Tommy Conlon (Joel Edger-

ton) regresa a su casa después de 

14 años y pide ayuda a su padre 

Paddy Conlon (Nick Nolte) para en-

trenarse y participar en “Sparta”, la 

más grande competencia de artes 

marciales. Mientras tanto, su her-

mano Brendan (Joel Edgerton), un 

ex peleador decide ue regresará al 

ring como una medida desesperada 

de salvar a su familia de la ruina fi-

nanciera. Finalmente ambos herma-

nos tendrán que enfrentarse entre sí. 
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El Rescate-Sam Childers, un in-

teresado vendedor de drogas, 

experimenta una impresionante 

transformación al recibir el llama-

do de auxilio de cientos de niños 

secuestrados y huérfanos durante 

los conflictos armados en Sudán. 

Para brindar ayuda a los más ne-

cesitados, Sam rompe todas las 

reglas a pesar de estar en el terri-

torio controlado por el Lord del 

Ejército de la Resistencia (LRA), 

un cruel militar renegado que obli-

ga a los niños a convertirse en 

soldados incluso antes de conver-

tirse en adolescentes. 

Una pareja de recién casados se recupera 

de un accidente automovilístico que deja 

a la esposa en coma. Despertando de su 

severa pérdida de memoria, su marido 

hace todo para ganarse su corazón otra 

vez. 
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Finalmente, un detalle importante, es que este alimento está siempre 

listo, a la temperatura correcta. La leche materna se compone de: 

 

•  Un 85 % de agua, aproximadamente. 

 

•  Proteínas, que participan en la construcción de los tejidos, el creci-

miento y buen funcionamiento del organismo del bebé. 

 

•  Hidratos de carbono que entregan energía a su organismo. El princi-

pal de ellos es la lactosa, y se encuentra presente en la leche materna 

en una cantidad ideal, favoreciendo que en el intestino grueso del re-

cién nacido se instale una microflora intestinal rica en bifidobacterias y 

lactobacilos. 

 

•  Lípidos ( ácidos grasos esenciales ) , que ayudan al buen desarrollo 

del sistema nervioso y la retina. 

 

•  Minerales: calcio, magnesio, fósforo, para construir el esqueleto, 

además de oligoelementos: hierro, zinc, cobre, yodo… en las propor-

ciones óptimas que requieren los bebés. 

 

•  Vitaminas: A, C, D, E y del complejo B es esencial para la salud y el 

crecimiento del pequeño. 
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Tómate tiempo para reflexionar.  
Es importante pensar acerca de la lactancia e informarse oportunamen-

te durante el embarazo acerca de este tema. 

Posiblemente decidas muy tempranamente si vas a amamantar o no, o 

quizás sigas dudando hasta el final de tu embarazo.  

Aquí te informamos de los múltiples e innumerables beneficios de la 

lactancia materna. 

Un alimento perfecto.  
La leche de cada especie está perfectamente adaptada a las necesida-

des de sus retoños, y la leche materna no es una excepción. La leche 

materna contiene gran riqueza de anticuerpos y es un verdadero escu-

do que protege de los microbios y de muchas infecciones, especial-

mente las intestinales. Es también una fuente de energía importante 

para el crecimiento y representa una mezcla nutricional óptima, que se 

adecúa a las necesidades que origina el rápido crecimiento y desarrollo 

del pequeño ser. Los componentes de la leche materna son fácilmente 

digeridos y su asimilación es rápida y eficiente. Contiene el hierro en 

una forma que se absorbe en una alta proporción.  

Leche materna: el alimento 
ideal para tu bebé  
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

Nota: La promoción aplica después del 7 de abril, ya que 

semana santa, tiene CUPO LLENO!! 

 

Infórmes: Oficina Sindical  

Andas bajo en las FINANZAS y tu epos@ te "exige" vacacio-
nes en la PLAYA??..Aprovecha esta oportuni-
dad!!!...Negociamos para tí, que nos respetaran su promoción 
vigente, para la SEMANA de PASCUA!!! 
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CA: Debe debatirse cómo deben de ser evaluados.  
 
AS: Tercero, en efecto, tenemos ser muy responsables con in-
vestigadores, con pedagogos, valorar de fondo cómo vamos a 
evaluarlos, qué tipo de evaluación va a ser. Hay muchos tipos de 
evaluación, por proyectos, autoevaluación, coevaluación.  
  
CA: ¿Autoevaluación?  
 

 AS: Sí, hay muchos, te comento. La evaluación contempla mu-

chos esquemas, muchas modalidades. Desde un evaluación por 
proyectos, una evaluación cotidiana, una evaluación a partir de 
entregar resultados a los padres de familia, una evaluación test o 
exámenes, es decir, toda una gama en la cual necesitamos for-
talecer realmente cuál va a ser la evaluación, pueden ser distin-
tos tipos de evaluación. No esta evaluación universal que se pre-
tende imponer, no esta evaluación universal que vulnera los de-
rechos de los trabajadores, no esta evaluación universal injusta 
porque no considera la pluralidad, es decir, requerimos una eva-
luación también a partir del contexto en el que viven nuestros 
alumnos y del que se desarrollan los maestros.  
  
Y a partir de ahí, ir acompañando también a esta evaluación, de-
be ir acompañada de una propuesta que fortalezca la formación 
docente, que fortalezca los contenidos, que fortalezca todos los 
conocimientos. Yo pienso que es un asunto de fondo, lo hemos 
comentado miles y miles de maestros; lo han comentado tam-
bién aquí estudiosos serios, responsables del tema educativo.  
  
CA: Pues ahí está, abierto al tema y la discusión. Azael Santiago 
Chepi, muchas gracias por tomarnos esta comunicación y esta-
mos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Ahí está el tema 
de los maestros y las maestras y este tema del examen univer-
sal 
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?
id=34441933&idc=71&id_tn=3167&marcaKeywords=0&servicio=
4&AA=0&sint=1&p=&cve_cliente=71&fecha=16/03/2012&mr=9 

Continua POLÍTICA 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?id=34441933&idc=71&id_tn=3167&marcaKeywords=0&servicio=4&AA=0&sint=1&p=&cve_cliente=71&fecha=16/03/2012&mr=9
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?id=34441933&idc=71&id_tn=3167&marcaKeywords=0&servicio=4&AA=0&sint=1&p=&cve_cliente=71&fecha=16/03/2012&mr=9
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?id=34441933&idc=71&id_tn=3167&marcaKeywords=0&servicio=4&AA=0&sint=1&p=&cve_cliente=71&fecha=16/03/2012&mr=9
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CA: Estaremos en comunicación con el tema de los maestros y 
las maestras, bueno, fueron decenas de miles de maestros que 
marcharon el día de ayer. Hubo algunos que se quedaron acam-
pando en el Zócalo, ¿están ahí todavía?  
  
AS: Sí, estamos preparando algunas actividades. Quiero comen-
tarte que de igual manera esta evaluación se pretende hacer ley 
a partir de la reforma del Artículo 12, 13 y 20 de la Ley General 
de Educación.  
 El día de ayer estuvimos en el Senado, estamos solicitando que 
se abra un gran debate en el tema de la educación, se abrá un 
debate en el tema de la evaluación como tal, para ver qué tipo 
va a resolver la que se propone.  
 
Nosotros tenemos planteamientos que han sido revisados por 
estudiosos, por intelectuales serios en este tema. Yo espero que 
haya sensibilidad, que no haya un albazo respecto a imponer 
estas reformas que tienen que ver con la Evaluación Universal y, 
bueno, se prevé que en próximos días tengamos este gran foro y 
todos están invitados: padres de familia, autoridades, maestros, 
intelectuales.  
  
Por la tarde del día de ayer estuvimos en una reunión en la Se-
cretaría de Gobernación, expusimos que es necesario que la Se-
cretaría de Educación Pública conozca los argumentos pedagó-
gicos, los argumentos laborales, jurídicos respecto a este recha-
zo que se hace de la Evaluación Universal, lamentablemente no 
pudo darse, lamentablemente se nos condicionó a que tiene que 
ser mediante el Comité Ejecutivo Nacional  
832/82-828  
 
QUINTA PARTE  
  
AS: Primero, no nos negamos a ser evaluados; segundo, ha ha-
bido evaluaciones...  
  
 

Continua POLÍTICA 
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Puedes cambiarte al Afore             
de tu elección 

 
Por Joel Ceja Alonzo 

 
 
Que tal compañeros del ITJ, quiero compartir la siguiente 
informacion relacionada con nuestra AFORE. 
 
A partir del dia 15 de enero podemos realizar el cambio 
de AFORE a la que cada uno desee. Por mencionar al-
gunas les dejo este link que es el de la CONSAR, mues-
tra la tasa de rendimiento de cada una de la empresas 
que nos ofrece el servicio de administración de nuestra 
AFORE. 
 
Pero primero debemos seleccionar la SIAFORE que nos 
corresponde de acuerdo con la edad o el rango de edad-
es que nos muestra. 
 
http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/
rendimiento_neto.shtml 
 
Una vez seleccionado la SIAFORE que nos corresponde 
nos muestra la tasa de interés que nos ofrece cada In-
stitucion bancaria. 
 
http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/
rendimiento_neto-sb3.shtml 
 
 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro  
para el   Retiro  
www.consar.gob.mx 
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Tomar aspirinas disminuye la amenaza, afirmaron los 

autores del reporte, publicado en la revista Anales de 

Neurología 

La investigación se hizo en 87 mil 25 señoras de entre 50 y 79 

años. 

AFP 
Washington, 1º de marzo. Las mujeres posmenopáusicas que 
consumen grandes cantidades de grasa como la que se 
encuentra en alimentos fritos y horneados corren mayor riesgo 
de infarto cerebral que las que siguen dietas bajas en grasa, 
según un estudio estadunidense publicado este jueves. Sin 
embargo, tomar aspirinas podría reducir este riesgo, afirmaron 
los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte 
(UNC, este), cuyos resultados fueron publicados en la 

revistaAnales de Neurología. 

Los datos se obtuvieron del mayor estudio de hábitos de 
alimentación de mujeres posmenopáusicas realizado hasta 
ahora, que incluye a 87 mil 25 mujeres de entre 50 y 79 años, 
generalmente en buen estado de salud al iniciar el estudio. Las 
mujeres que afirmaron seguir dietas altas en ácidos grasos 
insaturados, equivalentes a 6.1 gramos por día, registraron 
una incidencia 39 por ciento mayor de infarto cerebral –debido 
a una arteria bloqueada– que las mujeres que tomaban 2.2 

gramos al día de ese tipo de grasas.  

 

 

El peligro de accidente cardiovascular isquémico, sobre 

todo en posmenopáusicas, dice estudio: 

Comida frita eleva riesgo de 

derrame cerebral en mujeres 

      

 49 

AS: Ese es el planteamiento, ésa es la realidad. Nosotros consi-
deramos que, en efecto, se requiere un magisterio preparado, se 
requiere un magisterio con todos los elementos, no solamente 
en conocimientos concretos, sino en conocimientos como psico-
logía, pedagogía, entre otros. Y se requiere un sistema, también, 
de promoción de gente, un sistema de evaluación, acorde a la 
realidad educativa y, en ese sentido, nosotros estamos a favor  
 
de que, de fondo, haya una reforma que resuelva, realmente las 
limitaciones que se tienen en el tema de la educación.  
 
CA: Este examen universal, ¿se aplica en estos momentos? ¿Se 
ha aplicado ya?  
  
AS: Aún no se ha aplicado, se pretende que a partir del mes de 
junio inicie la aplicación, primero a maestros de educación pri-
maria, de educación indígena; para el próximo ciclo escolar a 
maestros de preescolar; posteriormente a maestros de secunda-
ria. Es decir, finalmente, servirá solamente como un esquema de 
medición, sin embargo, de fondo, no resolverá el problema edu-
cativo.  
  
Los maestros, seguramente se avocarán, como se ha hecho mu-
chos años, a prepararse a contestar esa evaluación, a preparar-
se de manera individual, particular a contestar esa evaluación y 
no va a resolver el problema que se tiene en la educación en 
todas las limitaciones que se tienen.  
  
CA: ¿Esta Evaluación Universal ha sido acordada por las autori-
dades de la SEP con la representación sindical del SNTE, con 
Elba Esther Gordillo?  
  
AS: Sí, en efecto, se firmó en enero de este año un acuerdo de 
evaluación de maestros, bajo ese esquema de Evaluación Uni-
versal que se aplique una vez cada ciclo escolar y que, finalmen-
te, servirá para esto: para hacer una medición punitiva, para po-
ner en riesgo los derechos de los trabajadores; de cómo no va a 
resolver las limitaciones que se tienen en la educación.  
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La evaluación es constante, es cotidiana, una evaluación que 
recupere todos los contextos de maestros y alumnos, una eva-
luación basada en proyectos, en resultados concretos, en resul-
tados a partir del desarrollo de las comunidades, de la sociedad.  
 
Esta evaluación viene a ser parte de toda una campaña, de todo 
un proyecto de fondo de vulnerar los derechos de los trabajado-
res.  
  
Nosotros ratificamos, es falso que estemos en contra de la eva-
luación, estamos inconformes en el esquema de la evaluación 
universal, una evaluación que se anuncia que quien no apruebe 
este tipo de evaluación estará teniendo dificultades en cuanto a 
sus derechos...  
  
CA: ¿De qué tipo de dificultades, Azael, están hablando? Uste-
des dicen que se pone en riesgo los derechos de los maestros y 
maestras con esta evaluación. Si no pasa, si no aprueba la eva-
luación universal un maestro o una maestra, ¿qué sucede?  
734  
  
TERCERA PARTE 
 

AS: Bueno, el día de ayer se ha anunciado, incluso por la OCDE, 
el despido de trabajadores que no aprueben este tipo de evalua-
ción. Consideramos que esto es totalmente injusto, vulnera los 
derechos de los trabajadores y (inaudible) ¿Perdón?  
  
CA: ¿Qué es lo que pasará si no aprueban?  
  
AS: El planteamiento es cesar el contrato de los compañeros y 
esa parte, nosotros consideramos que vulnera el derecho del 
trabajador.  
  
CA: O sea, no pasa el examen, se cesa el maestro, ¿ése es el 
planteamiento, ésa es la realidad?  
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No se halló ningún vínculo significativo entre el riesgo de de-
rrame cerebral y la cantidad de grasa total consumida o el nivel 

de colesterol en la dieta. 

Sin embargo, tomar aspirinas mostró reducir la relación entre 
la ingestión de ácidos grasos insaturados y el derrame cerebral, 
que afecta a casi 800 mil personas en Estados Unidos anual-

mente y es la cuarta causa principal de muerte en el país. 

Nuestras conclusiones confirman que las mujeres posmeno-
páusicas con alta ingestión de ácidos grasos insaturados tienen 
alto riesgo de accidente cardiovascular isquémico (infarto cere-
bral), pero el uso de aspirinas podría reducir los efectos adver-
sos, afirmó el principal investigador, Ka He, de la Escuela de Sa-
lud Pública de la UNC.Recomendamos seguir una dieta baja en 
ácidos grasos insaturados y añadir aspirinas al régimen para 
ayudar a las mujeres a reducir su riesgo de derrame, especial-

mente luego del comienzo de la menopausia. 

Una campaña de salud pública y legislativa en Estados Uni-
dos ha prohibido el uso de ácidos grasos insaturados en restau-
rantes de comida rápida y alimentos preparados, pero éstos no 

han desaparecido completamente. 

Los ácidos grasos insaturados son raros en la naturaleza, 
pero están comúnmente en la comida como resultado de una 
forma de procesarla llamada hidrogenación parcial, cuando un 

aceite vegetal líquido se transforma en grasa sólida, afirmó. 

Nancy Copperman, del sistema de salud judío de North Sho-
re-Long Island, en Nueva York, quien no participó en el estudio, 
añadió que las mujeres que comen muchas grasas trans tam-
bién suelen ser sedentarias, fumar y presentar altos niveles de 
diabetes, por lo que las animó a seguir una vida equilibrada y 
hacer ejercicio para prevenir un derrame cerebral y otras enfer-

medades vinculadas al estilo de vida. 
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Nanotecnología 

Nanocables enrollados, posible vía rápida y 

barata hacia la electrónica flexible y estirable 
21 de Febrero de 2011. 
 
Unos investigadores han crea-
do las primeras espirales de 

nanocables de silicio sobre un 
sustrato, un conjunto que se 
puede estirar hasta más del 

doble de su longitud original.  
 
Este logro es un paso importante hacia a la incorporación de dis-

positivos electrónicos estirables en ropa, en dispositivos implan-
tables para seguimiento de parámetros de salud, y en una am-
plia variedad de aplicaciones. 

 
Para crear electrónica estirable, se necesita colocar los circuitos 
en un sustrato estirable. Sin embargo, los materiales electrónicos 

tienden a ser rígidos y frágiles. 
 
La idea del equipo de Yong Zhu (Universidad Estatal de Carolina 

del Norte) fue crear materiales electrónicos con los que se pudie-
ran fabricar espirales, con el fin de mejorar su extensibilidad sin 
perjudicar a la funcionalidad eléctrica de los materiales. 

 
A pesar de que las propiedades mecánicas de las nuevas espira-
les les permiten ser estiradas un 104 por ciento más allá de su 
longitud original, aún no es posible mantener con suficiente fiabi-

lidad su eficiencia eléctrica en una extensión tan amplia. 
 
Pero podrá serlo en un futuro quizá cercano porque el equipo de 

Zhu ya está trabajando en mejorar la fiabilidad del comporta-
miento eléctrico de las espirales cuando éstas son estiradas has-
ta el límite de su extensibilidad mecánica, que probablemente   
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evaluación que no considere toda la realidad que viven nuestros 
alumnos, los mismos maestros.  
 

Entonces, si de fondo se quiere resolver el tema educativo, no 
es con la implementación de esta evaluación; requerimos eva-
luar todo el sistema educativo, todos los planes y programas, los 
proyectos que se han firmado.  
  
Y en la realidad, Carmen, en más de dos décadas no se tiene de 
fondo una propuesta, una alternativa, un plan para la transforma-
ción que supere esta limitación de fondo. Consideramos que tie-
ne una tendencia de privatizar la educación pública.  
  
CA: ¿Cómo debería de ser, Azael Santiago Chepi, la evaluación 
concretamente?  
 

Porque aquí frente a lo que estamos es frente a un examen, una 
evaluación universal, se aplica a todos los maestros de la Repú-
blica Mexicana con una modalidad, digamos, ¿de examen por 
opción múltiple o cómo es el asunto? No entiendo muy bien có-
mo sería la aplicación del examen. Y ustedes dicen: "No puede 
ser desde una sola vía, con una aplicación general para todos", 
entonces ¿cómo deberían ser evaluados los maestros, Azael, en 
específico?  
  
AS: Son dos cosas distintas, estamos hablando de un tema com-
plejo que es la evaluación: la evaluación debe de ser a partir de 
cómo consideramos cuáles deben ser los objetivos de la educa-
ción, en este caso nosotros planteamos que debe de haber una 
evaluación cualitativa, una evaluación que dé a conocer las po-
tencialidades y supere las potencialidades de los alumnos, de 
los maestros; una evaluación constante.  
  
Porque la evaluación universal pretende aplicarse una sola vez, 
una sola vez cada tres años, entonces esto tiene solamente el 
efecto de calificar, de comparar, de sacar un diagnóstico y com-
pararnos a nivel internacional.  
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"es una evaluación que pretende homologar los criterios a los 
maestros de unos países y de otros, es una evaluación en la que 
hay que rellenar bolitas", ¿qué tipo de cosas les preguntan, qué 
tipo de situaciones evalúa este proceso de Evaluación Univer-
sal?  
717/82-805   
 
SEGUNDA PARTE 

  
AS: Bueno, contempla diferentes contenidos; yo considero 
que...  
  
CA: Por ejemplo cuáles, Azael.  
  
AS: Conocimientos universales, conocimientos nacionales, cono-
cimientos matemáticos, lectura, escritura. Yo considero que esa 
no es la dificultad mayor. Nosotros consideramos que no puede 
ser este único documento, este único examen que dé a conocer 
la realidad en la educación, nosotros consideramos que se tiene 
que evaluar a partir del contexto, a partir de la pluralidad.  
  
En el caso, como un ejemplo, en el estado de Oaxaca tenemos 
más de 570 municipios, más de 11 lenguas indígenas, necesa-
riamente, y en la realidad muchos de nuestros alumnos no cono-
cen todos los elementos porque no están contextualizados.  
  
En ese sentido, consideramos que no puede ser este examen 
único el universal y que se aplique a los maestros, pero sobre 
todo que vulneren los derechos de los trabajadores cuando se 
comenta que de no aprobarse este tipo de evaluaciones, tendría 
consecuencias laborales.  
  
Entonces consideramos que es necesario un sistema de evalua-
ción, sí vamos por la evaluación, sí vamos por un esquema de 
formación docente, sí vamos porque se evalúen a nuestros 
alumnos, pero consideramos que no puede ser solamente en 
ese esquema. La evaluación universal, como mandato de la OC-
DE, una evaluación tramposa, una evaluación injusta, una  
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está mucho más allá del valor ahora asumido como el máximo 

p o s i b l e ,  s e g ú n  l o s  ú l t i m o s  a n á l i s i s . 
 
La electrónica flexible podría dar lugar a desarrollos tecnológicos 

tales como sensores lo bastante baratos como para ser instala-
dos en los envases de productos, y pantallas de "papel electróni-
co" tan delgadas y flexibles como un mantel. 

 

Computación 

El posible agotamiento de las direcciones IP 

disponibles en internet está más 

cerca 
21 de Febrero de 2011. 
 
Los últimos bloques de direcciones del protocolo IPv4 

que aún estaban disponibles en la IANA (Internet As-
signed Numbers Authority) han sido entregados re-
cientemente a los organismos regionales. Esta situa-
ción aumenta la amenaza de un posible agotamiento de direcciones. 
 
La transición al nuevo protocolo IPv6, que permite muchísimas más 
direcciones, deberá ser lo bastante rápida para evitar dicho agotamien-
to. 
 
Entre tanto, habrá que exprimir las direcciones IPv4 mediante estrate-
gias imaginativas. Un nuevo censo mundial sobre ocupación de direc-
ciones en internet muestra la viabilidad de algunas posibles vías. 
Este nuevo censo mundial es fruto del trabajo del equipo de John Hei-
demann, de la Universidad del Sur de California. 
 
El análisis de los datos reunidos en este censo desvela que, afortunada-
mente, aunque algunos de los bloques de direcciones (cada uno abar-
cando desde 256 hasta más de 16 millones de direcciones) están muy 
exprimidos, muchos están aún muy poco usados. 
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De todas formas, con el aumento de la ocupación, habrá fuertes pre-

siones para mejorar la utilización de direcciones, y puede que se acabe 
llegando a prácticas de compraventa o alquiler entre áreas con bloques 
de direcciones muy exprimidos y áreas con bloques muy poco usados. 
Sin embargo, estas estrategias tienen sus límites. Según los resultados 
del análisis del nuevo censo, un mejor aprovechamiento, el comercio 
de bloques de direcciones, y otras estrategias, pueden ciertamente 
sacar más partido del uso actual. Pero los pedidos de direcciones se 
duplican cada año, de manera que el equipo de Heidemann calcula que 
el comercio de bloques de direcciones sólo permitirá retrasar en dos 
a ñ o s  e l  a g o t a m i e n t o  d e  d i r e c c i o n e s  I P . 
 
El protocolo IPv6 permite muchísimas más direcciones, pero la transi-
ción hacia este protocolo puede acarrear costes considerables, y llevará 
su tiempo lograr que se imponga de manera generalizada.  
 

Climatología 

Un futuro con calor más elevado y dura-

dero de lo pronosticado 
21 de Febrero de 2011. 
 
La magnitud de los cambios cli-
máticos naturales durante el pasa-
do lejano de la Tierra sugiere que 

las futuras temperaturas puedan 
subir mucho más de lo calculado 
si la humanidad mantiene el ritmo 

actual de emisiones de gases de 
efecto invernadero, según las con-
clusiones a las que se ha llegado 
t r a s  u n  n u e v o  a n á l i s i s . 

 
Basándose en observaciones recientes, el análisis realizado por 
Jeffrey Kiehl, científico del Centro Nacional estadounidense para  
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ASC: Por parte de quienes impulsan programas, por parte de 
quienes tienen en sus manos la responsabilidad de hacer pro-
puestas de fondo, por quienes requieren tener la realidad edu-
cativa, de conocerla y, en ese sentido, nosotros argumentamos 
que sí se quiere resolver de fondo el tema educativo, no va a 
ser simplemente con evaluaciones, no va a ser solamente apli-
cándosela al magisterio esta Evaluación Universal...  
  
CA: ¿Qué es lo que les disgusta -perdón que te interrumpa-, 
qué es exactamente lo que no les parece adecuado, qué es 
exactamente lo que están rechazando de esta Evaluación Uni-
versal? ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo de exigencias, qué 
tipo de elementos que ustedes están rechazando a través de 
esta manifestación?  
 
ASC: Primero que nada que tendríamos que evaluar todo el sis-
tema educativo; segundo, que estamos de acuerdo con la eva-
luación, pues forma parte de un proceso cotidiano...  
  
CA: Como concepto.  
  
ASC: ...como concepto la evaluación, no estamos de acuerdo 
en la Evaluación Universal porque de entrada es un mandato de 
la OCDE...  
  
CA: ¿Pero en qué consiste?  
  
ASC: La Evaluación Universal es una evaluación estandarizada, 
es una evaluación que pretende compararnos a los maestros 
del país con maestros de otros países.  
  
CA: ¿En qué rubros, de qué manera?  
  
ASC: No toma en cuenta la diversidad, es un evaluación injusta, 
no podemos comparar a los alumnos de todos los contextos...  
  
CA: ¿Pero qué tipo de cosas evalúan?  
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Aquí te diría que hay varias interrogantes. ¿Cuál es el plantea-
miento que hacen los maestros, ¿por qué salen a las calles en el 
caso de la llamada Evaluación Universal? ¿No quieren ser eva-
luados los maestros? ¿Por qué razón?  
  
Azael Santiago Chepi (ASC): Quiero comentarte primero que 
nada que desde hace más de 20 años se vienen aplicando eva-
luaciones a los trabajadores de la educación, evaluaciones a los 
alumnos, estas evaluaciones son a partir de un programa llama-
do Carrera Magisterial, en el estado de Oaxaca es rechazado 
desde 2009.  
 
Estas evaluaciones son impulsadas por organismos internacio-
nales, la Prueba Enlace, la prueba Piso, entre otras pruebas, 
que han demostrado que no han logrado abatir el rezago educa-
tivo.  
 

Nosotros reconocemos que tienen una limitación, tiene un déficit 
en la educación, que hay un gran pendiente con la educación. 
Lamentablemente se nos responsabiliza a los maestros de esta 
debacle cuando todos sabemos que se tiene secuestrada la edu-
cación desde las instituciones como la Secretaría de Educación 
Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
  
CA: ¿Secuestrada la educación, Azael?  
  
ASC: ¿Perdón?  
  
CA: ¿Secuestrada, dijiste?  
  
ASC: Sí, secuestrada la educación...  
  
CA: Bueno, la SEP es la instancia oficial para hacerlo.  
  
ASC: ¿Perdón?  
  
CA: Es que no entendí bien la frase, ¿secuestrada la educación 
por parte de la SEP?  
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la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), 
examina la relación entre las temperaturas globales y los altos 
niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hace decenas de 
millones de años. Los resultados son una advertencia de que, si 
las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual hasta finales de 
este siglo, las concentraciones atmosféricas de los gases de 
efecto invernadero alcanzarán niveles que existieron por última 
vez hace entre 30 y 100 millones de años aproximadamente, 
cuando las temperaturas globales promedio eran 16 grados cen-
tígrados más altas que las de la historia humana previa a la Era 
Industrial. 
 
Kiehl argumenta que las temperaturas globales pueden subir 
gradualmente durante los próximos siglos o milenios en respues-
ta al dióxido de carbono. Los elevados niveles de este gas de 
efecto invernadero pueden permanecer en la atmósfera a lo lar-
go de decenas de miles de años, según estudios recientes de 
modelación digital de procesos geoquímicos, examinados para 
el nuevo análisis. 
 
El análisis también indica que el sistema climático del planeta, 
para largos períodos de tiempo, puede ser por lo menos el doble 
de sensible al dióxido de carbono que lo pronosticado actual-
mente en los modelos digitales que por regla general se han 
centrado en las tendencias al calentamiento a corto plazo. Esto 
se debe sobre todo a que incluso los modelos digitales más so-
fisticados no han podido todavía incorporar otros procesos críti-
cos, como el derretimiento neto de las capas de hielo y los gla-
ciares, procesos que pueden tardar siglos o milenios en desarro-
llarse y que amplifican los efectos iniciales del calentamiento in-
ducido por el dióxido de carbono, o la pérdida de grandes zonas 
de bosque, factores ambos que además cambian el albedo y el 
balance de radiación en nuestro planeta. 
 
"Si no empezamos a trabajar en serio hacia la reducción de las 
emisiones de carbono, estaremos poniendo nuestro planeta en 
un camino que la especie humana nunca ha conocido", alerta  
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Kiehl. "Habremos obligado a la civilización humana a vivir en un 
mundo diferente durante muchas generaciones". 

Química 

Reactor de óxido de cerio para producir 

combustibles mediante energía solar 
21 de Febrero de 

2011. 

 

 

El óxido de cerio 
es el componente 
principal de una 
nueva tecnología 

prometedora que 
concentra energía 
solar y la utiliza 

para convertir efi-
cientemente el 
dióxido de carbono y el agua en combustible. 

  
La energía solar ha sido durante mucho tie mpo considerada co-
mo la solución para los problemas energéticos de la humanidad, 

pero aunque es abundante y gratis, no puede ser embotellada y 
transportada desde los lugares soleados a los de su escasa pre-
sencia, que suelen ser además donde existe mayor necesidad de 

energía. El proceso desarrollado por Sossina Haile, ingeniera quí-
mica y experta en ciencias de los materiales, del Instituto Tecno-
lógico de California (Caltech), y sus colegas, podrían hacer esto 

posible. 

 

El equipo de investigación ha diseñado y construido un prototipo 

de reactor de aproximadamente medio metro de altura que tiene 

una ventana de cuarzo y una cavidad que absorbe la luz solar 

concentrada. 
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Carmen Aristegui (CA), conductora: En la línea telefónica el pro-
pio Azael Santiago Chepi, que es el secretario general de la Sec-
ción 22 de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación que está en la línea telefónica para hablar con noso-
tros en este momento de la mañana sobre lo que ha sucedido en 
las últimas horas y cuáles son los ejes principales. Ya escucha-
mos a nuestros compañeros reporteros, pero ampliemos el 
asunto.  
  
¿De qué se trata este tema de miles de maestros en las calles?  

  
 

Vean el nivel de dominio del tema sobre EVALUACION 

Asunto: Aristegui/Azael Santiago Chepi: La educación está 

secuestrada 

Azael Santiago Chepi: La educación está 
secuestrada  
Carmen Aristegui /Noticias MVS/MVS 

Comunicación. 

 
 
 
elección de la directiva será mediante voto libre directo y secre-
to; que las organizaciones sindicales den mayor publicidad a 
rendición de cuentas, asimismo la iniciativa resalta que es nece-
sario regular las huelgas para que no se prolonguen por tiempo 
indefinido. 
 
Con el objetivo de fortalecer la administración de la justicia labo-
ral, la iniciativa panista propone eliminar las Juntas locales y fe-
derales de conciliación “ya que en la actualidad prácticamente 
no existe” e incorpora expresamente en el proceso laboral el 
principio de conciliación. Para ello se crea la figura de los funcio-
narios conciliadores y sostiene que ello es “un medio de solución 
de controversias que evita tardados litigios en perjuicio de los 
intereses de los trabajadores y de las empresas”, entre otras re-
formas. 
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De esta forma, el PAN propone que se incluya la noción de 
“trabajo decente” en la Ley Federal de trabajo; insiste en los pe-
riodos de prueba, contratos de capacitación inicial y para trabajo 
de temporada, con lo cual, dice, “se abrirá el empleo a los jóve-
nes y mujeres que llegan cada año al mercado de trabajo”. 
 
Detalla que los periodos de prueba y los conbtratos de capacita-
ción inicial sean improrrogables y que no puedan aplicarse den-
tro de una empresa al mismo trabajador sucesivamente” con es-
to, el patrón podrá contratar personal con el perfil y habilidades 
que requiere. 
 
Propones que el pago salarial se realice mediante en depósito 
en cuanta bancaria, tarjeta de débito o transferencia electrónica; 
prohibir la exigencia del certificado médico de ingravidez a las 
mujeres; nueva modalidad para reposos por lactancia, es decir 
reducir en una hora la jornada de trabajo durante seis meses; 
prohibir el trabajo a menores de 14 años para trabajar fuera del 
círculo familiar; propone combatir la subcontratación a través de 
obligaciones específicas a las empresas con objeto de evitar 
abusos; también propone regular la contratación de trabajadores 
que van a prestar sus servicios al exterior; en materia de avisos 
de rescisión de la redacción de trabajo que debe dar el patrón al 
empleado, se propone que pueda darlo el patrón indistintamente 
al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para evitar 
el “el patrón se vea obligado a probar en juicio un hecho negati-
vo, es decir que el trabajador ase negó a recibir el aviso de des-
pido”. 
 
La propuesta, en casos de despidos limita la generación de los 
salarios vencidos desde la fecha de despido hasta por un perio-
do máximo de un año, después de ese lapso se generaría sola-
mente un interés, ello, se insiste es para actualizar el marco la-
boral aunado al incremento de las demandas laborales; además 
contempla la posibilidad que los días de descanso obligatorio 
puedan disfrutarse alternativamente otro día; plantea fortalecer 
la democracia en el seno de las organizaciones de los trabajado-
res, y señala que se deberán establecer en los estatutos a que la  
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En el corazón del reactor está un cilindro recubierto con óxido de 

cerio. El reactor aprovecha la capacidad del óxido de cerio para 

"exhalar" oxígeno a temperaturas muy altas y para "inhalarlo" a 

temperaturas más bajas. 

 

El proceso permite producir monóxido de carbono (CO) y/o hi-

drógeno gaseoso (específicamente H2). El H2 puede ser usado 

para alimentar a células de combustible de hidrógeno. El CO y el 

H2 se pueden utilizar juntos para crear gas sintético, que es un 

precursor de combustibles líquidos de hidrocarburos. Si se agre-

gan otros catalizadores a la mezcla de gases, es posible producir 

metano. Cuando el óxido de cerio está oxigenado a plena capaci-

dad, se le puede calentar de nuevo, y el ciclo puede comenzar 

otra vez. 

 

El proceso podría usarse en instalaciones de gran envergadura, 

como por ejemplo centrales eléctricas, permitiendo que la ener-

gía solar se pudiera almacenar y estar así disponible no sólo de 

día sino también durante la noche. 

 

El CO2 emitido por las centrales eléctricas alimentadas con car-

bón podría ser reconvertido en combustibles para el transporte. 

Eso permitiría usar de manera indirecta energía solar en lugares 

poco o nada soleados. 

 

Otra alternativa sería utilizar el reactor en un ciclo con nivel cero 

de emisiones de CO2: El agua y el CO2 serían convertidos en 

metano, con el que abastecer a las centrales productoras de 

electricidad que generarían más CO2 y agua, ayudando así a 

mantener el proceso en marcha. 
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Inconformidad por las políticas represivas mientras se aprueban 

rescates bancarios 

 
La policía reprime a jóvenes que se manifestaban en Barce-

lona contra los recortes al sector educativo impuestos por 

el gobierno de Mariano Rajoy Foto Reuters 

 

 

 

Multitudes rechazan en España 
sumisión de Rajoy ante la 

austeridad impuesta por la UE 
 

Las agresiones policiacas contra alumnos y la 
reforma laboral unen a todos los sectores 
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Detallan la exposición de motivos que el Foro Económico Mun-
dial que incluye a 133 países muestra que México ocupa el lugar 
115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado labo-
ral; según el Índice Doing Business del Banco Mundial, refiere 
que de 181 naciones México se ubica en el lugar 103 en el índi-
ce de dificultad de contratación, en el 116 en el costo por despi-
dos y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios 
laborales. 
 
Argumenta el panista que la reforma que presenta tiene como 
propósito generar condiciones que permitan desarrollar un en-
torno laboral para propiciar la creación de empleos y el acceso 
de  
más mujeres y jóvenes al mercado de trabajo; busca favorecer la 
productividad de las empresas e impulsar la competitividad del 
país; “modernizar la impartición de justicia laboral para propiciar 
que la sustanciación de los juicios laborales sea más sencilla y 
rápida”. 
 
Detalla el panista Rodríguez y Pacheco que esta reforma consta 
de 5 ejes recortes para avanzar en los cambios laborales que el 
país requiere “sin afectar las conquistas y derechos de los traba-
jadores”. Los ejes son: facilitar el acceso al mercado laboral y la 
creación de empleos; promover la equidad de género, la inclu-
sión la no discriminación y la protección de derechos; fortalecer 
la procuración de impartición de justicia laboral; fortalecer la 
transparencia y la democracia sindical y fortalecer las facultades 
normativas de vigilancia y sancionadora de las autoridad del tra-
bajo. 
Destaca la bancada panista en su proyecto de reforma que “se 
hace necesario adecuar la Ley Federal de Trabajo a las nuevas 
realidades; mediciones de septiembre de 2012 indican que Méxi-
co presenta retrocesos en seis posiciones en materia de compe-
titividad, por ello urge concretar las reformas. Sostiene que la 
Ley federal de trabajo vigente está lleva de buenos propósitos 
pero sin instrumentos certeros y adecuados para llevarlos a la 
práctica. Impone deberes pero no sanciones significativas ante 
su incumplimiento lo que propicia su inobservancia. Se propician 
simulaciones en prejuicio de los trabajadores y de los patrones”. 
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El legislador por el PRI insistió: “Dice ese partido (el PAN) que 

hace falta que se reforme la ley para que más mujeres y jóvenes –

estudiantes– puedan trabajar, lo que van a hacer es partir los pues-

tos existentes, porque no hay más. No hay inversiones para gene-

rar empleos”. 

Presentarán senadores de Acción 
Nacional Proyecto de Reforma 

Laboral  
Busca generar condiciones para crear empleos y 

acceso de más mujeres y jóvenes, sostienen. 
Víctor BallinasPublicado: 19/03/2012 11:00  
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México, DF. Ante su fracaso en la Cámara de Diputados para 

sacar adelante su reforma laboral, mañana martes el PAN pre-
sentará en el Senado su proyecto de modificaciones laborales 
por el que pretende cambiar más de 400 artículos de la ley res-
pectiva.  
 
A nombre del grupo parlamentario del PAN el senador Alfredo 
Rodríguez y Pacheco llevará a tribuna este martes el proyecto 
de reformas en donde destaca que “México vive momentos cru-
ciales en su vida política y su realidad social y económica es 
muy distinta a la que imperaba cuando se promulgó la Ley Fede-
ral de Trabajo vigente”. 
 
Sostiene el panista que los principales indicadores internaciona-
les muestran que se requieren realizar cambios estructurales 
como es la adecuación de la legislación laboral ya que los costos 
de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores 
repercusiones económicas para ésta y las próximas generacio-
nes. 
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Madrid, 29 de febrero. Estudiantes de secundaria y preparato-

ria; universitarios, profesores, bomberos, policías, funcionarios 
públicos, médicos, enfermeros y trabajadores autónomos figu-
raron entre las decenas de miles de ciudadanos que salieron 

hoy a la calle para expresar su indignación ante recortes y me-
didas de austeridad que están –dijeron– hipotecando nuestro 
futuro. 

 
La diversidad de los sectores inconformes confluye en el mis-
mo origen del malestar: la reforma laboral aprobada por decre-

to del nuevo gobierno del conservador Partido Popular, presidi-
do por Mariano Rajoy. 
 
La indignación popular se debe a la brutal represión con que 

se ha fustigado a los alumnos de secundaria que salieron a la 
calle la semana pasada para protestar contra la disminución al 
presupuesto educativo, además de los durísimos recortes pre-

supuestarios en servicios públicos básicos. 
 
Pero también hay un motivo continental para la protesta so-

cial: las políticas financieras y económicas impuestas desde la 
Unión Europea (UE), que se limita a exigir la reducción del dé-
ficit público, al mismo tiempo que se aprueban paquetes de 

rescate bancario por 500 mil millones de euros. 
 
Los activistas españoles salieron a las calles en 20 ciudades, en 

lo que ya se está convirtiendo en la más rápida contestación 
social a un gobierno que apenas lleva dos meses en el cargo y 
que, con sus medidas, ya ha provocado la indignación de nu-

merosos sectores. Las manifestaciones más numerosas fueron 
las de Madrid, Valencia y Barcelona.  
 

Esta última protesta derivó en un violento enfrentamiento con 
la policía antidisturbios, que dejó un saldo de 12 detenidos y al 
menos 12 heridos. 
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España es un hervidero. La movilización social crece a medida 

que aumenta la desesperación ante la situación creada por la 
 
crisis financiera internacional, que en este país se traduce en la 

peor cifra de desempleo de su historia –5 millones 300 mil perso-
nas, 23 por ciento de la población económicamente activa–, el 
aumento de pobreza –con 21 por ciento de los habitantes en 

riesgo de exclusión social– y una economía agonizante, que está 
al borde de entrar en recesión. El sector de la construcción, que 
una vez fue el motor del crecimiento de España, se encuentra 

paralizado. 
 
A esta situación se han sumado las medidas aprobadas por Rajoy 
y su gabinete, que han puesto en marcha un programa neolibe-

ral para reducir al máximo la función del Estado y suprimir gas-
tos en pos de la reducción del déficit. Los sindicatos y los traba-
jadores están indignados con el gobierno de Rajoy por el decreto 

de la reforma laboral, que abarata el despido y otorga todo el 
poder de la negociación al empresario frente al comité de empre-
sa o el sindicato. 

 
Los estudiantes están indignados por los severos recortes en 
educación –algunas escuelas de Valencia, por ejemplo, han pasa-

do el invierno sin calefacción por falta de dinero– y por la política 
represiva contra las movilizaciones de jóvenes de secundaria en 
la comunidad de Valencia, que se convirtió en protesta general 

ante una serie de imágenes que circularon en Internet. Entre 
éstas destacó la fotografía que muestra cómo dos policías aven-
taron a dos muchachas frente a un automóvil en marcha. 

 
Los bomberos, profesores y médicos, entre otros gremios, están 
en la calle también en protesta por los recortes, así como la re-

ducción de su salario. Esto los obliga a cubrir más horas y más 
funciones ante la falta de personal. 
 

Sólo a las tres principales movilizaciones se calcula que asistieron  
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El presidente de la Comisión de Trabajo, el priísta y líder de la 

Confederación de Trabajadores de México en el Distrito Federal, 

Carlos Aceves del Olmo, sostuvo que esa iniciativa es un refrito 

de la reforma que el PAN impulsó en la Cámara de Diputados 

desde hace dos años, con un espíritu regresivo, contrario a los sin-

dicatos y a los derechos de los trabajadores. 

 

Es una carta del PAN a Santa Clós, presentada a sólo 11 sesiones 

de que acabe la legislatura, pero no hay tiempo para dictaminarla, 

recalcó Aceves del Olmo, e insistió: Esto en realidad tiene más 

tintes electoreros, en lugar de que verdaderamente se trate de 

aprobar una ley que beneficie a los trabajadores. 

 

Los panistas Juan Bueno, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Javier 

Castelo en conferencia de prensa, celebrada después de que pre-

sentaron la reforma ante el pleno, aseguraron que su propuesta 

beneficia a las mujeres, a los estudiantes y a los discapacitados, al 

plantear el pago por horas; se mejora la justicia laboral y se aclara 

una serie de lagunas que tiene la propia ley y que no hacen efecti-

va su aplicación. 

 

Rodríguez y Pacheco sostuvo que hoy presentamos esta iniciativa 

que pretende, más que nada, cubrir aquellos aspectos que el pue-

blo mexicano reclama. Estamos buscando que el inversionista 

tenga certeza jurídica mediante el arbitraje obligatorio en caso de 

una huelga, que ahora proponemos que lo pueda solicitar el pa-

trón. 

 

El priísta Aceves del Olmo, quien preside una de las dos comisio-

nes que van a analizar y dictaminar dicha reforma, manifestó: Es-

ta iniciativa tiene muchas cosas que no benefician a los trabajado-

res, por ejemplo, el pago por horas. Si ahora un salario mínimo 

por ocho horas de trabajo no le alcanza al empleado, el pago por 

dos, tres o cuatro horas, menos. Lo único que hará es más pobres 

a los trabajadores. 
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y terrible corrupción y la reiterada incapacidad que ha mostrado 

el gobierno para solucionar los problemas más elementales. 

 

El senador Ramírez dijo que el prócer al que se evoca en el 

aniversario de su nacimiento, como hombre de Estado defendió 

con razón y pasión la educación gratuita y laica, especialmente de 

las grandes masas pobres y desheredadas, y su profundo respeto 

por la legalidad, el orden y la paz de la república. 

 

El priísta resaltó que Juárez nunca renegó de su fe católica, y sus 

leyes de Reforma no fueron actos antirreligiosos, sino “la afirma-

ción del principio del Estado laico, separado de las iglesias, así  

No hay tiempo para analizarla: PRI 

Senadores de AN presentan iniciativa 
de reforma laboral 

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 21 de marzo de 2012, p. 27 

 

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pre-

sentó ayer ante el pleno su propuesta de reforma laboral, ante lo 

cual el Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que no hay 

tiempo de analizar a profundidad una modificación de tal magni-

tud, y menos, alertó Manlio Fabio Beltrones, cuando llevan algún 

espíritu electorero. 

 

Incluso, la iniciativa se presentó cuando no había quórum y en el 

tablero electrónico se marcaban 55 asistencias, pero el panista 

José González Morfín, quien presidía la mesa directiva, dio cinco 

minutos más para dar tiempo a que llegaran los senadores ausen-

tes. 
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más de 150 mil personas, cifra impresionante si se toma en 

cuenta que las marchas fueron en un día laboral y en horarios 
poco habituales; algunas empezaron a las 11 de la mañana y 
otras a las 5 de la tarde. 

 
Los estudiantes universitarios empezaron sus protestas hace va-
rios días, organizando en las principales universidades públicas 

encierros simbólicos y campañas de información para dar a co-
nocer la deriva que sufren sus instituciones educativas y el futu-
ro que les espera, lo que llaman una nueva generación perdida. 

 
Con gritos de menos policía y más educación, somos estudiantes 
y no delincuentes o si somos el futuro, ¿por qué nos dan por 
culo?, los jóvenes inundaron este miércoles las principales ciuda-

des del país. 
 
La protesta de Barcelona vivió momentos de pánico ante la re-

presión policial, que se empleó a fondo para reprimir a un grupo 
reducido de jóvenes radicales. El saldo final fue de 12 detenidos 
y 12 heridos. 

 
Las calles de Madrid vivieron dos manifestaciones multitudinarias 
y ambas culminaron en la emblemática Puerta del Sol, converti-

da en el centro neurálgico del movimiento de los indignados, 
que nació con la actual crisis económica. 
 

Primero fueron los estudiantes y, por la tarde, los sindicalistas y 
funcionarios que expresaron su malestar de que estén sufriendo 
los recortes y las consecuencias de las políticas europeas, cuan-

do se conocen los nuevos datos del rescate bancario aprobado 
por el Banco Central Europeo, que aprobó un fondo de ayuda de 
medio billón de euros a 800 bancos. 

 
Nos movilizaremos de nuevo el próximo 11 de marzo. Y si no 
hay respuesta se convocará a una huelga general, advirtieron 

los sindicatos, que tienen como fecha tentativa el 29 de marzo. 
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Trabajadores de París, Bruselas, Atenas y Lisboa se unen 
al reclamo de una región más justa. 

 
Miles de trabajadores tomaron 
ayer las calles de Marsella, 
Francia, convocados por las 
principales asociaciones sindi-
cales para protestar por las 
políticas de austeridad im-
puestas por la Unión Europea 
Foto Reuters 
AFP Y XINHUA 

 
 

París, 29 de febrero. De 
Bruselas a Atenas, pa-
sando por París y Lisboa, 
los trabajadores euro-

peos se manifestaron 
este miércoles contra las 
políticas de austeridad, 

convocados por la Confe-
deración Europea de Sin-
dicatos (CES), que con la 

consigna ¡Basta ya! llamó a un día de movilización en todo el 
continente. 
La jornada de protesta colectiva se realizó en vísperas de la cum-

bre de la Unión Europea (UE), que se realizará el jueves y el 
viernes en Bruselas para firmar el nuevo tratado europeo de dis-
ciplina presupuestaria. 

 
 
 

La movilización, un día antes de la firma del tratado de 
disciplina presupuestaria. 

 
Los grandes gremios de Europa 
repudian las políticas restrictivas de la 
UE y el FMI 
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No me encuentro esas fugas. Sí algunos problemas de contratos, 
como el de los vales que generó un sobrecosto y distorsionó el 
mercado. Son fallas de control administrativo. 

 
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 21 de marzo de 2012, p. 26 

Ante el pleno del Senado, legisladores de PRI y PRD reivindica-

ron la figura y el legado de Benito Juárez. 

 

A 206 años de su nacimiento, cuando en la coyuntura actual in-

tereses de la cúpula eclesiástica y los sectores más duros de la de-

recha buscan dar marcha atrás a los principios y conceptos histó-

ricos, jurídicos y culturales de la república. 

 

El senador priísta Heladio Ramírez llamó a no permitir que se 

abra la puerta para atentar contra la educación laica y gratuita, ni 

menos anular el concepto mexicano de laicidad. Igualmente, 

Yeidkol Polevnsky demandó mantener vivos los principios juaris-

tas. 

 

En momentos en que el Senado tiene pendiente la aprobación de 

la reforma a los artículos 24 y 40 de la Constitución, sobre Estado 

laico y libertad religiosa, Ramírez recalcó: El mensaje que surge 

luminoso de la vida y la obra de Benito Juárez es que no debe ha-

ber titubeos cuando se trata de defender las conquistas históricas 

de nuestro pueblo. 

Insistió: En estos tiempos necesitamos el espíritu, la voluntad, el 

talento, la claridad de ideas, el respeto al pueblo que tenía Juárez, 

para dar la gigantesca batalla por sacar a México de las dificulta-

des en que se encuentra. Destacó que el país tiene urgencia de 

vencer terribles flagelos, entre ellos la pobreza que anida en casi 

todo el territorio nacional, la violencia que recorre nuestra geo-

grafía, la institucionalidad debilitada por la burocracia, la enorme  
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–Había un área que manejaba todo el dinero, mil 600 millones de 

pesos en 2011 para salud y el pago de pensiones, pero éste se 
presupuesta por debajo de las necesidades y aunque se revisa 
periódicamente con Hacienda siempre hay la tentación de que lo 

que no se gaste en el presupuesto para salud se use para las 
pensiones. 
 

–¿Así ocurre? 
 
–Así ocurría. Encontré esto y muchos proyectos ya validados, 

pero sin presupuesto por esta razón. Esto ya no sucedería. La 
bolsa de pensiones no debe contaminar los recursos destinados a 
prestaciones de los trabajadores. 
 

–¿Por eso el abandono de la infraestructura? 
 
–No. El déficit en el fondo de salud se va a corregir en el año 

2022, cuando la mayoría de los trabajadores estén en el sistema 
de cuentas individuales de pensiones. Entonces crecerá el seguro 
con las cuotas, las que, de acuerdo con la ley, se actualizarán de 

manera periódica para cubrir el costo del servicio de salud. 
 
Con base en los recursos ejercidos hasta ahora, se requieren al 

menos 25 mil millones anuales, garantizados sólo para la aten-
ción médica, que incluye la reposición de infraestructura. 

 
–Las cuestiones políticas contaminaron al Issste y existe la duda 
razonable de que ha habido fugas cuantiosas… 

 
– 

Pendientes de avalar cambios a los artículos 24 y 40 

constitucionales 

Evocan senadores a Juárez ante embates de la 
derecha contra la educación laica 
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En Bruselas, unos 200 representantes de sindicatos belgas, 
franceses, alemanes, austríacos y griegos se agruparon ante la 
sede del Consejo Europeo, donde se realizará la cumbre. No 
queremos esa austeridad que nos imponen, ya que es económi-
camente absurda: en Grecia, con cada plan de austeridad las 
cosas empeoran, declaró Claude Rolin, dirigente de la Confede-
ración de Sindicatos Cristianos (CSC) de Bélgica. 

 
En Grecia, el país europeo más azotado por la crisis, los 
principales gremios del país, la Confederación de los Sindi-

catos de Empleados Públicos (Adedy) y del sector privado, 
Confederación Nacional de los Sindicatos de Grecia (GSEE), 
llamaron a una huelga nacional de tres horas por la maña-

na, antes de una manifestación en el centro de Atenas. 
 
En la misma capital griega hubo manifestaciones simbólicas 

frente a las oficinas de la Comisión Europea y junto a la 
Acrópolis. Mil manifestantes se congregaron en la plaza 

Syntagma, frente al Parlamento, para asistir a un concierto 
al aire libre contra la austeridad. 
 

Los sindicatos de esta nación se unen de nuevo a los euro-
peos contra las políticas neoliberales y reclaman una Euro-
pa más justa, declaró la GSEE en un comunicado. 

 
Paralelamente, una delegación de ambos gremios y de diri-
gentes de asociaciones profesionales llevó una moción a la 

representación de la Comisión Europea en Grecia en la que 
denuncian las políticas antisociales que la Unión Europea y 
el Fondo Monetario Internacional imponen al país. 

 
En Francia, miles de personas se manifestaron en París y 
en otras ciudades, mientras movimientos de huelga limita-

dos provocaron perturbaciones en el transporte aéreo. En  
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Marsella (sureste), entre 2 mil 700 manifestantes –según la 
policía– y 10 mil, según los sindicatos, salieron a las calles 

del puerto; en la capital París 15 mil personas acudieron al 
llamado, según el sindicato CGT, mientras la policía reportó 
que marcharon 8 mil 700. 

 
Durante la manifestación se observó una bandera con el 

lema: En toda Europa, basta ya; existen alternativas para el 
empleo y la justicia social. Abrían la marcha los dirigentes 
de las centrales sindicales Confederación General de Traba-

jadores (CGT), Bernard Thibault, y de la Federación Sindi-
cal Unitaria (FSU), BernadetteGroison. 
 

La movilización en Francia estuvo marcada por la división 
gr gremial, ya que la Confederación Francesa Democrática 
de los Trabajadores (CFDT) y Fuerza de Trabajo (FO) re-

procharon a la CGT una acción política dirigida contra el 
presidente Nicolas Sarkozy en plena campaña electoral, y 
rehusaron participar en la manifestación. Pese a las divisio-

nes, los dirigentes coinciden en su rechazo a las políticas 
adoptadas por la Unión Europea. 
 

En Lieja, Bélgica, decenas de manifestantes lanzaron al río 
imágenes del presidente francés Nicolas Sarkozy y de la 
canciller alemanaAngelaMerkel. 

 
En Portugal, cientos de personas –según la prensa local– 

desfilaron en las calles de Oporto (al norte del país), en 
respuesta al llamado de la Confederación General de Tra-
bajadores Portugueses (CGTP, la principal confederación 

sindical del país), que convocó también otra manifestación 
en el centro de Lisboa por la tarde. 
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los delegados estatales. Posiblemente algunos no hicieron bien 

ese ejercicio. Ya les pedí que lo revisen y detecten las fallas, pa-
ra que la próxima sea más atinada. 
 

–¿Cómo va el expediente clínico electrónico? 
 
–Es la otra punta del control que se requiere. Con el expediente 
electrónico tendremos la información real del consumo de medi-
cinas. Ya opera en Hidalgo. Se garantiza que los médicos rece-
tan sólo lo que está disponible. 

 

La plataforma estará instalada en 650 clínicas para diciembre, 
quedarán pendientes 200 más; al mismo tiempo se conectará 
con el sistema de administración hospitalaria que ya funciona en 

el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
 
Con el expediente, los médicos no darán las consultas a la hora 

que quieran. El sistema determina los horarios y registra a qué 
hora se atiende a cada paciente. 
 

–¿Cómo está la situación financiera del Issste? 
 
–Muy adecuada. Por la nueva ley tenemos reservas por 53 mil 

millones de pesos para garantizar las prestaciones y los servi-
cios, aunque en salud hay déficit. La ventaja es que el pago de 
las pensiones del viejo régimen lo atiende Hacienda; no es algo 

que se pague con las contribuciones de los trabajadores. 
 
El déficit en el fondo de salud se va a corregir en 2022, cuando 

la mayoría de los trabajadores estén en el sistema de cuentas 
individuales de pensiones. Entonces crecerá el seguro con las 
cuotas, las que además, de acuerdo con la ley, se actualizarán 

de manera periódica para cubrir el costo del servicio de salud. 
 
–¿En qué consiste la propuesta de separar presupuesto 
de pensiones del de la atención médica? 
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–¿Cuál era el problema? 

 
–Varios. Había licitaciones declaradas desiertas; la industria juga-
ba con nosotros. No participaban en los concursos y esperaban a 

que subiéramos el precio o diéramos los vales para vender más 
caro. Esto ya se solucionó. El comité de adquisiciones autorizó 
que las claves en esta situación, 80 por ciento de lo que aún fal-

ta, se compre a proveedores ya contratados por el Instituto Me-
xicano del Seguro Social y en las mismas condiciones. 
 
Otros problemas eran de distribución y de los fármacos en proce-

so de entrega. Uno más era con los medicamentos de patente. 
Representaban 6 por ciento del desabasto. 
 

Aunque se compran de manera directa, sin licitación no se podía; 
hasta hace un mes la Comisión Negociadora de Precios de Medi-
camentos de la Secretaría de Salud (Ssa) no había entregado la 

lista de precios de referencia de 2012. Ya existe el compromiso 
de adelantar las negociaciones a fin de tener las nuevas tarifas a 
tiempo para las compras del próximo año. 

Encontré, pues, un diálogo de sordos. Ahora, el sistema electró-
nico de información cubre toda la red, desde la compra hasta la 
entrega a los pacientes. 

 
–¿Cuál es el presupuesto para medicinas y cuánto erogó 
el Issste por los vales el año pasado? 

 
–Para este año son 9 mil millones de pesos. En 2011 se ejercie-
ron 12 mil millones por el desabasto y el sobrecosto de los vales, 

que fue de mil 400 millones de pesos. No es posible mantener 
finanzas sanas comprando al mercado minorista. Cuando se lan-
za un programa necesita controles para que no se desborde, co-

mo pasó aquí. 
 
Otro elemento del desabasto ha sido la deficiente planeación de  
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La situación es muy difícil, incluso para la gente que tiene 
un empleo, a causa de las medidas de destrucción que el  

gobierno ha adoptado y prevé adoptar, declaró un manifes-
tante en Oporto a la televisión Sic Noticias. 
 

El secretario general de la CGTP, Armenio Carlos, convocó 
a los trabajadores portugueses a participar masivamente 

en la huelga general convocada para el 22 de marzo, en 
rechazo a las medidas de austeridad impulsadas por el go-
bierno. El dirigente gremial argumentó que la protesta es 

de todos los trabajadores, porque todos están sometidos a 
medidas de austeridad y retirada de derechos. 
 

Por su parte, el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Sil-
va, dijo a la radio portuguesa TSF que es imposible impo-
ner más austeridad al conjunto de la población más vulne-

rables, a los que ahora se conoce como nuevos pobres. 
 
Portugal fue el tercer país de la eurozona en requerir un 

paquete de rescate de la Unión Europea y el FMI, después 
de Grecia e Irlanda. El mandatario sostuvo que las medidas 
impuestas por los acreedores internacionales a cambio de 

la ayuda no tienen en cuenta las especificaciones de los 
grupos sociales que afectan. 
 

En Italia este miércoles no se hubo manifestaciones, aun-
que está prevista un huelga de transportes públicos para el 

jueves. 
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Durante una reunión entre el Secretario General Ejecutivo del CEN del 
SNTE, profesor Juan Díaz de la Torre e integrantes de la Unión de De-
legaciones Sindicales de los Institutos Tecnológicos Federales, se 
reiteró el sentido de pertenencia, cohesión y fortaleza entre el Sindica-
to y la UNDESINTEC y la intención de ir juntos en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y de la educación. 
 

El Secretario General Ejecutivo del CEN del SNTE, profesor Juan 

Díaz de la Torre, sostuvo una reunión de trabajo, en la Ciudad 

de México, con integrantes de la Unión de Delegaciones Sindica-

les de los Institutos Tecnológicos Federales (UNDESINTEC), de 

donde surgieron compromisos en defensa del Artículo 3° Consti-

tucional, así como de los derechos laborales de quienes trabajan 

en los tecnológicos y de los estudiantes que acuden a estas insti-

tuciones de educación superior. 

 

15 representantes de la UNDESINTEC de las tres zonas geográfi-

cas en que está dividido el país, expusieron una serie de acosos 

y políticas que, dijeron, buscan desestabilizar y desarticular este 

importante bastión de la educación pública superior. 

 

Entre las irregularidades mencionaron la implementación de figu-

ras como el outsourcing, no sólo en servicios de mantenimiento 

de los edificios de los tecnológicos; pago por honorarios a do-

centes, congelamiento de plazas, pagos pendientes por defun-

ciones, gratificaciones y jubilaciones; falta de pago de estímulo 

por antigüedad, renuncia e invalidez.  

 

Así mismo, refirieron que 20 tecnológicos a nivel nacional se en- 

 

 

El SNTE refrenda su compromiso 
con la defensa de los trabajadores 
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En entrevista, el funcionario evita comentar sobre los conflictos 

políticos en torno al Issste por haber sido una posición que los 
gobiernos panistas cedieron a Elba Esther Gordillo, presidenta 
nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). Incluso, afirmó: no veo fugas, sino una falta de control 
administrativo. 
 

Abogado por la Universidad Anáhuac, maestro en Finanzas por 
las Universidad de Columbia, Estados Unidos, y una trayectoria 
de más de 20 años en la administración pública y financiera, Hi-

dalgo Monroy Portillo es el tercer director del Issste en este se-
xenio y tiene entre sus credenciales la de haber encabezado la 
liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, siendo 
director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

(SAE). Antes participó en el diseño y aplicación de la reforma a la 
Ley del Issste. 
 

A continuación, la conversación con Hidalgo Monroy Portillo: 
 
–¿Dónde están los problemas en los servicios de salud? 

 
–Los derechohabientes opinan muy bien en las encuestas de los 
médicos y enfermeras. El reclamo es cómo entrar al sistema, aun 

a las clínicas familiares que están saturadas. Las quejas son por 
la tardanza para obtener una cita y el tiempo de espera el día de 
la consulta. Lo segundo es la crisis en el abasto de medicamen-

tos, que en algunas regiones era más grave de lo que se pensa-
ba. 
 

–¿Con qué nivel de abasto se encontró? 
 
–No había información. La tenían distintas áreas, pero carecían 

de detalles, entonces no era confiable. Tomar decisiones así es 
muy complicado. Esa información ya se tiene ordenada en un 
tablero electrónico de control y el abasto es de 92 por ciento. 
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En entrevista, Sergio Hidalgo Monroy hace un 
diagnóstico económico-administrativo del 

Issste 
La bolsa de pensiones no debe 
contaminar la de prestaciones 

 

El déficit en el fondo de salud se corregirá en 2022, 

cuando la mayoría de los trabajadores estén en el siste-

ma de cuentas individuales de pensiones, ya que crecerá 

el seguro con las cuotas. 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Martes 20 de marzo de 2012, p. 36 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (Issste) funcionó durante muchos años sin informa-
ción ni planeación y con un descontrol administrativo que expli-
can el abandono de la infraestructura clínica y hospitalaria, el 

desabasto de medicamentos y daños al erario, como el registra-
do en 2011 por mil 400 millones de pesos, sólo por el programa 
de vales de medicamentos, el cual se desbordó por la falta de 

controles. 
 
Eso es algo de lo que encontró Sergio Hidalgo Monroy Portillo 
hace tres meses cuando asumió la dirección general del organis-

mo, y ahora, ya con un diagnóstico económico-administrativo, 
advierte que durante años para cumplir la obligación del pago de 
pensiones y jubilaciones del régimen solidario –anterior a la re-

forma legal de 2007, por el cual se creó el sistema de cuentas 
individuales– se mermó el financiamiento de los servicios de sa-
lud y otras prestaciones. 
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cuentran sin director, únicamente con un encargado sin facultades para 
tomar decisiones lo que retrasa no sólo la solución de asuntos labora-
les sino también administrativos. 
 
Otro caso lamentable es el de la apertura de tecnológicos sin recursos, 
caso concreto el de Ciudad Ruíz, que no cuenta con un edificio y las 
clases se dan en espacios no adecuados para el desarrollo educativo. 
 
En respuesta, el profesor Juan Díaz de la Torre antepuso el sentido de 
pertenencia, cohesión y fortaleza entre el SNTE y la UNDESINTEC y 
señaló que es insoslayable la atención a sus planteamientos que dan 
muestra no sólo de aspectos laborales, sino también de inadecuadas 
condiciones para el aprendizaje de los jóvenes, por lo que estableció 
las siguientes acciones: 
  

  
a) En cuanto al nombramiento de directivos faltantes, se concer-
tará una reunión con la autoridad competente, para que a la bre-

vedad se acuerde el nombramiento de los mismos. 
 
b) Se concertará una reunión de carácter urgente, con el titular 

de la Dirección de personal de la Subsecretaría de Educación Su-
perior para abordar, entre otras cosas, la situación del congela-
miento de plazas, por ser una acción sin fundamento. 

 
c) Con los 32 mil compañeros que integran la UNDESINTEC se 
socializará lo que se está llevando a cabo por parte de esta comi-

sión y de la dirigencia nacional. 
 
d) Se establecerán los canales de comunicación con la Dirección 

de Planeación y Programación presupuestal de la Secretaría de 
Educación Pública, para la liberación de los recursos establecidos 
en la minuta de negociación salarial para este nivel educativo, 

que hasta este momento refiere un atraso sustancial. 
 
En esta reunión de trabajo, estuvieron además por parte del CEN 

del SNTE los profesores Alejandro Soto Gutiérrez y José Benja-
mín de Jesús Mayoral Sánchez. 
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En sexenios panistas creció 26 puntos la ma-
trícula en instituciones privadas 
LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 16 de marzo de 2012, p. 48 
Durante las administraciones panistas, el porcentaje de la matrí-

cula de licenciatura atendida por instituciones privadas creció 26 
puntos porcentuales. En contraste, las universidades públicas, 
estatales y federales sólo aumentaron 19.3 por ciento su capaci-

dad de atención de nuevos alumnos. 
 
De acuerdo con los resultados del informe preliminar Mercado 
laboral de profesionistas en México: diagnóstico 2000-2009 y 
prospectiva (2012-2015), una proporción significativa del incre-
mento en la cobertura nacional de educación superior en este 

periodo corresponde a una dinámica del sector privado, pues 
atiende a 33.3 por ciento de los alumnos de licenciatura y 48.7 
de posgrado. 

 
El documento, elaborado por la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), destaca 

que 40 por ciento de los nuevos espacios educativos creados del 
año 2000 a 2009 corresponden a universidades particulares. Ad-
vierte además que, de mantenerse esta tendencia, en unos años 

el sector público dejará de tener el papel principal en la forma-
ción de los profesionistas del país, al menos en ciertas áreas del 
conocimiento. 
 

Atiende 33.3% de los alumnos de 
licenciatura y 48.7% de posgrado 

Continua POLÍTICA 

      

 31 

 

 
 
El texto, que este viernes será presentado para su análisis ante 

el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(Cupia) –órgano de gobierno de Anuies–, revela que a nivel li-
cenciatura en el ciclo escolar 2008-2009 el sector privado agru-

paba poco más de 60 por ciento de las instituciones, planteles y 
programas de este nivel educativo, aunque atendía a un tercio 
de la matrícula nacional. 

 
Subraya que en los pasados nueve años la oferta de programas 
académicos impartidos por instituciones privadas creció cuatro 

veces más que en las públicas, con 4 mil 362 nuevos programas 
de licenciatura, frente a 823 de las instituciones del Estado. 
 
A diferencia de las universidades públicas, cuya expansión de 

2000 a 2009 se concentró en la creación de nueva infraestructu-
ra, en el sector particular se explica por el incremento en el nú-
mero de programas académicos, pero con la misma capacidad 

instalada. 
 
Privadas y de baja calidad 

 
Sin embargo, en cuanto a la calidad de los programas de forma-
ción profesional, el estudio subraya que, pese a atender a 33.3 

por ciento de la matrícula nacional (803 mil alumnos), sólo 14 
por ciento de la población atendida por universidades privadas 
estaba inscrita en el ciclo 2008-2009 en estudios reconocidos por 

su calidad, mientras en las instituciones públicas alcanzó 46 por 
ciento de su matrícula. 
 

El informe apunta que a excepción de un reducido número de 
universidades privadas que lograron acreditar la totalidad de sus 
programas académicos, el sector privado ha optado por perma-

necer al margen de la cultura de la evaluación y la acreditación 
oficiales, por lo que la calidad de su oferta educativa permanece 
en una situación de opacidad. 
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