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El “pacto de 
impunidad” de los 
partidos impide 
avanzar en medidas 
anticorrupción, 
reprocha Jacqueline 
Peschard.

¡Ya es viernes! El fin tendrá una gran cartelera cinematográfica, 
un festival de papalotes y el juego del América.

FUTBOL
El América 
buscará volver 
al camino del 
triunfo cuando 
reciba al Atlas, 
que ni un punto 
ha ganado en 
este torneo. 
Sáb., 21:00 hrs., 
Estadio Azteca.
CanCha 13

NIÑOS
“Vagabondo 
Circo”, obra de 
Los Estrouberry 
Clowns, se 
presenta el 
sábado y 
domingo a las 
12:30 horas  
en el Centro 
Cultural del 
Bosque.

FESTIVAL
En Tequisquiapan habrá 

conciertos, espectáculos 
de marionetas,  

talleres para elaborar 
papalotes y una zona 
especial para volarlos. 

reforma.com /yaesviernes

Conoce otras recomendaciones en:

¡Q
ué

genial!

re
fo

rm
a.

co
m

/p
ap

al
ot
esCINE

Llega a las salas 
de cine “Tres 
Anuncios por un 
Crimen”, que tiene 
siete nominaciones 
al Óscar.al Óscar.

Gente 14

CINE. Hoy inicia la edición 15 del Festival 
de Cine Judío con una selección de siete 
películas de diferentes países. Gente 11
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$82
nueva tarifa de la autopista México-Toluca;  

el incremento de 6 pesos se aplica desde ayer. 
La concesionaria Pinfra justificó  

que el aumento es conforme a la inflación.

610972000016

Tiene boom
mercado
irregular
de firmas

Irritan redes sociales.- EPN

Pide De la Madrid ‘mota’ legal en sitios turísticos

Revela Planea nulo 
avance en 2 años; 
es normal, justifica 
titular del INEE

DIANA BApTIsTA

Las matemáticas son el coco 
de los jóvenes de secundaria.

Al llegar a ese grado es-
colar, el 64.5 por ciento de los 
estudiantes no sabe resolver 
problemas con fracciones o 
decimales ni tampoco solu-
cionar ecuaciones, revela la 
prueba Planea 2017.

En tanto, un 33.8 por 
ciento de los estudiantes en 
ese mismo grado escolar tie-
ne dificultades para entender 
textos literarios complejos.

La evaluación permite 
conocer cuál es el aprendi-
zaje de los alumnos, así co-
mo la evolución de los cono-
cimientos, sin importar los 
cambios curriculares a través 
del tiempo.

Al respecto, en dos años, 
no hubo mejora alguna en los 
promedios obtenidos por los 
alumnos en Lenguaje y Co-
municación, mientras que el 
desempeño en Matemáticas 
sólo mejoró tres puntos gra-
cias a un ligero aumento de 

los promedios en escuelas 
privadas.

Jorge Hernández, titular 
de la Unidad de Evaluación 
del Sistema Educativo Nacio-
nal, consideró normal la falta 
de resultados significativos 
en los últimos dos años con 
el argumento de que las me-
joras serán notorias en una o 
dos décadas.

“Es difícil esperar cam-
bios importantes en dos años. 
Hemos identificado una lige-
rísima mejora en Matemáti-
cas”, explicó el funcionario 
del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.

“Lo que uno podría decir 
con estos datos es que los 
factores asociados con la po-
breza y con escuelas que no 
cumplen con las condiciones 
básicas para el aprendizaje 
son factores que determinan 
los niveles de logro en los jó-
venes”, añadió.

Según los resultados, cre-
cer en una familia con poder 
adquisitivo bajo, estudiar en 
una escuela pública, hablar 
una lengua indígena o dedi-
car tiempo al trabajo domés-
tico condiciona a los alumnos 
a bajos niveles de aprendizaje.
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No saben resolver ecuaciones

Truena
el 65%
en ‘mate’

ÉrIkA HerNáNDez 

ACAMBAY.- El Presidente 
Enrique Peña Nieto recono-
ció que las redes sociales lo 
irritan porque no reconocen 
los logros de su Gobierno, co-
mo sí sucede en el extranjero.

El Mandatario recriminó 
el comportamiento de las re-
des al explicar que analistas 
extranjeros sí están viendo el 
desarrollo del País en estos 
cinco años y lo ven atractivo. 

“(Esos analistas) se olvi-
dan de los señalamientos o 
de lo que se dice a veces en 
las redes sociales, que a veces 
son muy irritantes, y a veces 
les gusta hacer señalamientos 
muy duros y muy lapidarios 
y que poco recogen de los 

logros y de los avances que 
hemos tenido como nación.

“Pero en el exterior sí lo 
reconocen, curiosamente, 
porque a lo mejor no se in-
volucran tanto en esto de las 
redes, porque ven realmen-
te lo que México ha venido 
alcanzado en cifras”, dijo en 
gira por el Edomex.

Al inaugurar la amplia-
ción del Arco Norte en el tra-
mo Jilotepec-Atlacomulco, 
el Presidente pidió a los ciu-
dadanos no perder el ritmo 
ni extraviarse en la ruta que 
se ha construido en los últi-
mos años.

Argumentó que su Go-
bierno ha emprendido pro-
yectos y está cumpliendo 
compromisos.

Jorge rICArDo

La recolección de firmas de 
apoyo para candidaturas in-
dependientes provocó un 
mercado irregular de datos 
personales.

De acuerdo con testimo-
nios de aspirantes indepen-
dientes, las rúbricas son ofre-
cidas por supuestos operado-
res que no dejan huella para 
ser localizados.

Revelan que el origen de 
las bases de datos es diverso: 
sindicatos, empresas de lim-
pieza y bancos como blancos 
de la fuga de información.

Mónica Tapia, del colec-
tivo Tú, Constituyente, recor-
dó que, cuando promovieron 
a ciudadanos para la redac-
ción de la Constitución de 
la CDMX, recibieron ofreci-
mientos de firmas por parte 
de líderes de sindicatos.

Un colaborador de un as-
pirante independiente que 
habló a condición de anoni-
mato reveló que, al comenzar 
a solicitar apoyos, en octubre, 
le ofrecieron una USB con 40 
mil credenciales escaneadas.

El aspirante presidencial 
Pedro Ferriz de Con denun-
ció ante el INE la semana 
pasada que un hombre les 
vendía un millón de creden-
ciales a razón de 8 pesos por 
cada una.

Ayer, el órgano electoral 
lo emplazó a presentar más 
pruebas sobre el presunto 
mercado ilegal; de lo contra-
rio, él será el investigado.

“La institución pide que 
yo complete la investigación. 
Es como si vas al MP a de-
nunciar un robo y te obligan 
a que les lleves al ladrón”, cri-
ticó Ferriz.
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Desata ordeña violencia
Jorge esCAlANTe

La violencia vinculada a gru-
pos de ordeñadores de com-
bustible en ductos de Pemex 
azota a Guanajuato.

Ayer, por ejemplo, el je-
fe de Seguridad Física de la 
refinería de Salamanca, Ta-
deo Alfonso Rojas, fue ase-
sinado en presencia de sus 
hijos mientras conducía una 
camioneta.

El empleado de la em-
presa recibió varios impactos 
de bala, y su hijo de 15 años, 
uno en el tórax.

Se trata del episodio más 
reciente de una serie de crí-
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z El Estado Mayor tomó previsiones y, antes del arribo del 
Presidente, revisaron la intensidad de las lámparas instaladas 
en el escenario tras la conjuntivitis sufrida la semana pasada. Detienen 

a ex  
candidato
Mauricio 
Góngora, ex 
abanderado del 
PRI al Gobierno 
de Quintana 
Roo, fue 
detenido por 
desviar 155 mdp 
y un quebranto 
de 594 millones 
a Playa del 
Carmen.

34
personas, al menos, 

fueron ejecutadas en 
varios puntos del País.

La Caravana por la Dignidad, promovida 
por el Gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, fue bloqueada por priistas en 
Gómez Palacio, Durango, quienes también 
sabotearon un mitin en el Centro de la 
ciudad. Los provocadores recibieron 
pizzas a la vuelta del Palacio Municipal.

Premian bloqueo

VeróNICA gAsCóN

Enrique de la Madrid, Se-
cretario de Turismo, planteó 
ayer legalizar la producción 
y venta de mariguana en 
algunos puntos turísticos 
del País.

menes que la Procuraduría 
General de Justicia de Gua-
najuato vincula a grupos dedi-
cados al robo de combustible.

Apenas el martes, dos po-
licías estatales fueron embos-
cados y asesinados en Apaseo 
El Alto, y la semana pasada 
fueron ejecutados mandos 
policiacos en San José Itur-
bide e Irapuato.

Aunque hizo su pronun-
ciamiento durante el foro 
Perspectivas Turísticas pa-
ra México 2018, más tarde 
aclaró, en su cuenta oficial 
de Twitter, que la propuesta 
era a título personal.

En el foro, De la Madrid 
explicó que una medida así 
podría ayudar a no perder 
ante el narco destinos como 
Quintana Roo o Baja Cali-

fornia Sur.
“El hacer legal no sola-

mente el consumo sino la 
producción y venta de la 
mariguana, que no de otras 
drogas, contribuiría, junto 
con otras acciones, a (tener) 
destinos más seguros”, dijo.

El funcionario rechazó 
que esta medida pudiera ge-
nerar un turismo de drogas.

Esta posición coincide 

con la política en Estados 
Unidos de legalizar el uso 
de la mariguana.

Actualmente existen 8 
estados en ese país, como 
California, donde es legal 
su uso recreativo, mientras 
que en otras 22 entidades 
se permite el uso medicinal 
de la misma.
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Universo de datos
El Big Data, que revela 
patrones y tendencias 
relacionadas con el 
comportamiento 
humano, ha 
revolucionado 
el manejo 
de la 
información 
de las 
grandes 
empresas. 

aCtualízate  
Sólo suscriptores


