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Cesa a abogado e
indaga si se dejó
ganar los litigios
Justino Miranda Corresponsal
politica@eluniversal.com.mx

CUERNAVACA, Mor.— La Comisión Federal de Electricidad
pagó más de 300 millones de pesos en tres años por litigios perdidos ante particulares dueños de
predios por donde se instalaría infraestructura de la dependencia.
Debido a la millonaria erogación, la División Centro Sur cesó
a Hugo Méndez, uno de sus representantes legales, para someterlo
a un proceso de investigación bajo la presunción de que incurrió en
actos de corrupción en detrimento de la paraestatal.
La CFE indaga si el abogado
dejó perder los procesos promovidos por propietarios de terrenos por donde pasarían las líneas
de transmisión, subtransmisión y
distribución.
Los pagos realizados por la
CFE por sentencias o por convenios de pago fueron de 300 millones 606 mil pesos de 2010 al primer trimestre de 2012.
En 2010 se pagaron 40 millones y la cifra se incrementó en los
siguientes años.
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L

as iniciativas del presidente
electo Enrique Peña Nieto
para modificar la estructura
del gobierno federal prevén
facultar a la Secretaría de
Gobernación para ejercer la tarea de
coordinar al gabinete presidencial,
de conducir la política interior y de
implementar las estrategias de combate a la criminalidad.
Peña entregó a las bancadas del PRI
en el Congreso su propuesta, que
plantea además desaparecer la Secretaría de la Función Pública, transformar las secretarías de Seguridad Pública y de la Reforma Agraria, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
Los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y del Senado, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa,
respectivamente, subrayaron que harán suyas las iniciativas para presentarlas, debatirlas, defenderlas y votarlas en el pleno legislativo.

• Secretaría de Gobernación:
coordinará el gabinete presidencial,
absorberá funciones de la SSP,
propondrá la política anticrimen y
desarrollará las relaciones políticas
del Ejecutivo con los Poderes de la
Unión, entre otras tareas

• Comisión Nacional Anticorrupción: instancia encargada de
prevenir, investigar y sancionar los
actos de corrupción cometidos
por los servidores públicos

• Secretaría de Desarrollo
Agrario: atenderá la planeación y
ordenamiento del territorio y formulará políticas que armonicen el
crecimiento o surgimiento de
asentamientos humanos

• Secretaría de Desarrollo Social: a sus funciones de combate
a la pobreza se agrega coordinar
políticas para indígenas, la niñez,
jóvenes, mujeres e igualdad de género, de personas con discapacidad y de adultos mayores

NACIÓN A4

Llama Peña a Obama;
acuerdan ampliar agenda
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Se comprometen legisladores del PRI
a hacer suya la iniciativa y aprobarla
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
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CERCA DE LA SEMIFINAL
América logró el triunfo en Morelia, con lo cual un empate en
el Azteca le bastará para avanzar a semifinales. Cruz Azul
triunfó también anoche ante León (2-1), pero deberá ir de
visitante a defender la ventaja DEPORTES D1 y D4

•• La presidenta de la Comisión de Edu-

ESPECIAL

cación de la Asamblea Legislativa, Yuriri Ayala
Zúñiga, ingresó en 2003 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para estudiar
Comunicación y a la fecha registra un avance
de 20% de su carrera. Forma parte de la
comisión mediadora para resolver el conflicto de
esa casa de estudios, a pesar de ser parte de la
matrícula de la institución METRÓPOLI C1

Natalia Gómez
Uno de los retos para el próximo gobierno de México será deshacer la
“gestión compartida” que mantiene con el sindicato magisterial en
materia educativa, considera la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE).
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe lograr que los maestros tengan
las mejores condiciones laborales,
la mejor preparación y dejar a las
autoridades las decisiones que tienen que ver con las evaluaciones, la
premiación del desempeño, la contratación de los maestros y directores, así como asignación de las plazas, destaca Gabriela Ramos, directora de la oficina del secretario ge-

neral de la OCDE, en entrevista con
EL UNIVERSAL.
Al mencionar los retos educativos del país, la funcionaria señala
que en el nivel básico hay un déficit
en la forma en que se organiza el sistema educativo. “No hay una autoridad clara responsable de tomar
las decisiones”, explica.
Añade que lo que no debe pasar es
que las decisiones educativas estén
vinculadas a consideraciones políticas o que las reasignaciones de
maestros se hagan con base sólo en
su desempeño docente.
Reconoce que hay avances como
el aumento de recursos a educación,
la mejoría en los resultados de matemáticas en la prueba PISA, la reforma integral en la educación básica y la evaluación de los maestros.
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•• A partir de mañana 25 mil tiendas del país
ofrecerán descuentos; la apuesta central, el pago a meses sin intereses CARTERA B1 y B6
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•• Un empleado de la sala

Premian la alta
cocina nacional

Apoyan
discutir
uso de la
mariguana
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Carlos Loret de Mola
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Sugiere la OCDE
marginar a SNTE de
directriz educativa
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Diputada, alumna con
9 años en la UACM,
media en conflicto
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EPN presenta plan de ajuste a gobierno

Francisco Reséndiz

I

donde murió un menor por
impacto de bala, entregó a
peritos 16 elementos balísticos encontrados en diferentes fechas en el complejo
METRÓPOLI C1 y C4

VIVE EUROPA OLA DE
PROTESTAS CONTRA
AUSTERIDAD
•• EL MUNDO A26
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En México, 64% de la población
aceptaría que se abriera el debate
sobre la despenalización del consumo de mariguana, aunque 57%
se opondría a la medida.
De acuerdo con una encuesta de
EL UNIVERSAL realizada en el
Distrito Federal y en los 31 estados, uno de cada dos entrevistados cree que la despenalización
no ayudaría a reducir el problema
del narcotráfico en México.
Ante la reciente decisión de los
estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, de aprobar el uso de la mariguana con fines recreativos, 47% de los encuestados asegura que la medida
contribuiría a reducir el problema
del narcotráfico y 39% estaría de
acuerdo en legalizar el consumo
de la droga.
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Sin cambios, lucha
antidrogas: Sarukhán
•• NACIÓN A21
EU: mercado atractivo
para inversionistas
•• CARTERA B4

