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Integran agenda legislativa

Consejo Rector consensuará temas
con líderes del Congreso esta semana
politica@eluniversal.com.mx
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•• Hombres y mujeres abordaron el transporte y ya en los vagones quedaron en ropa interior. Este año la campaña del

En el Senado, el dirigente de la bancada priísta, Emilio Gamboa Patrón,
señaló que el gobierno dialogará y
trabajará con todas las fuerzas políticas para llegar a los consensos necesarios. “Vamos a aprovechar este ambiente de encuentro político, pues no
podemos dejar escapar las oportunidades de desarrollo con las que contamos y en las que todos coincidimos”, dijo en un comunicado.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aclaró que los puntos del Pacto
por México serán la base para integrar
la agenda legislativa que impulsará el
PRI. Las fracciones de PAN y PRD se
manifestaron en el mismo sentido.
Los integrantes del Consejo Rector
analizan actualmente diversas opciones para elegir la sede de sus reuniones, ya que hasta la fecha han dialogado en restaurantes, salones de hoteles, oficinas y casas particulares.

colectivo Flashmob recibió la respuesta de más de 3 mil personas, que salieron de las estaciones Chapultepec y Refinería con
dirección al Monumento a la Revolución. Un recorrido similar se realizó en otras 49 ciudades del mundo METRÓPOLI C1

Con título universitario, sólo
8 de los 16 delegados en DF
johana.robles@eluniversal.com.mx
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VEN A PATS Y 49S EN SUPER BOWL
•• Las apuestas en Las Vegas ya tienen a sus favoritos, pero Nueva Inglaterra y
San Francisco aún tendrán que pasar sobre Baltimore y Atlanta DEPORTES D1
UN PAÍS

•• Expertos urgen a alinear planes educativos con las necesidades de la industria CARTERA B7

“Con el siglo llegaron inesperados inventos transformadores de las comunicaciones
al poner la información [...] a
disposición de todo mundo”
Jacobo Zabludovsky A10
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Seis de los 16 delegados cuentan con estudios de Derecho, aunque sólo tres de ellos
obtuvieron su título profesional
DELEGADO

NOMBRE

NIVEL ACADÉMICO

ÁLVARO OBREGÓN

Leonel Luna

AZCAPOTZALCO

Sergio Palacios Trejo

Derecho (trunco)

BENITO JUÁREZ

Jorge Romero Herrera

Derecho (titulado)

COYOACÁN

Mauricio Toledo

Derecho (pasante)

CUAJIMALPA

Adrián Rubalcava

CUAUHTÉMOC

Alejandro Fernández

Administración (estudia)

GUSTAVO A. MADERO

Nora Arias Contreras

Administración (titulada)

IZTACALCO

Elizabeth Mateos

IZTAPALAPA

Jesús Valencia

M. CONTRERAS

Leticia Quezada

MIGUEL HIDALGO

Víctor Hugo Romo

MILPA ALTA

Víctor Hugo Monterola

TLÁHUAC

Angelina Méndez

TLALPAN

Maricela Contreras

VENUSTIANO CARRANZA

José Manuel Ballesteros

XOCHIMILCO

Miguel Ángel Cámara

Ing. Industrial (titulado)

Derecho (*)

Sicología (pasante)
Contaduría (titulado)
Derecho (titulada)
Economía (titulado)
Arquitectura (titulado)
Secundaria
Estudios de AL (trunca)
Derecho (titulado)
Ingeniería (**)

(*) Oficialmente responde que estudió hasta el décimo semestre, pero en su página de internet asegura que
concluyó la licenciatura y que incluso está estudiando una maestría.
(**) Pidió mayor plazo para responder. En internet señala que estudió ingeniería, sin aclarar si es titulado

600
mil amparos
prevé
presentar el
magisterio

•• Este lunes miles de docentes
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación marcharán del Zócalo del DF a tribunales federales en San Lázaro,
donde entregarán 100 mil amparos contra la reforma laboral.
El SNTE prevé presentar 500 mil
amparos NACIÓN A14

“HABRÁ
ORDEN EN
DESARROLLO
URBANO”

SORPRENDEN

AFFLECK
Y “ARGO”

•• La cinta sobre la crisis de rehenes en Irán de
1979 ganó anoche el
Globo de Oro a la mejor
película de drama y se
impuso a la favorita
“Lincoln”. Como mejor director Ben Affleck (foto)
se llevó el galardón por el
mismo film; el cineasta ni
siquiera está entre los
nominados al Oscar.
Como mejor comedia o
musical el premio fue para “Los Miserables”
ESPECTÁCULOS E1

Julián Sánchez
julian.sanchez@eluniversal.com.mx

NYT: Obama va
con fuerza en
plan migratorio

Nueva
era digital
•• La tenden-

nará al Congreso para
otorgar ciudadanía a los 11
millones de indocumentados, informó el diario neoyorquino. Pese a la oposición de republicanos, propondrá cambios en una sola ley EL MUNDO A20

PABLO MARTINEZ I AP
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CARTERA
Alberto Aguilar
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•• El mandatario presio-

METRÓPOLI
Héctor de Mauleón

12
estados
origen de los
maestros que
marcharán hoy

SE MOVILIZAN
MAESTROS CONTRA
REFORMA LABORAL

OPINIÓN

De los 16 jefes delegacionales,
ocho cuentan con título de licenciatura, seis son pasantes, tienen
carreras universitarias truncas o
no respondieron que hayan obtenido el título, uno cursa la licenciatura y una sólo terminó la secundaria, de acuerdo con información
obtenida vía transparencia.
Mauricio Toledo (Coyoacán) y
Elizabeth Mateos (Iztacalco) son
pasantes. Sergio Palacios (Azcapotzalco) y Maricela Contreras
(Tlalpan) no concluyeron sus estudios universitarios.
Adrián Ruvalcaba (Cuajimalpa)
cursó hasta el décimo semestre
de la licenciatura, según la Oficina
de Información Pública (OIP) de
la delegación. Sin embargo, en el
sitio electrónico de la demarcación se indica que en 2001 obtuvo
el grado de licenciado.
Miguel Cámara (Xochimilco)
solicitó ampliación del plazo para
responder, pero en la página de
internet de la delegación se informa que estudió Ingeniería.
Entre los titulares que se graduaron están los de Magdalena
Contreras, Venustiano Carranza,
Benito Juárez e Iztapalapa.

EN INTERIORES

POR ARREGLAR

Ofrecen salidas a crisis
en mercado de trabajo

FORMACIÓN EDUCATIVA

Johana Robles

ELISE AMENDOLA I AP

l Consejo Rector del Pacto
por México se encargará de
vigilar que las reformas presentadas al Congreso de la
Unión no queden en la congeladora legislativa, además de construir consensos entre los partidos y el
gobierno federal.
Marco Antonio Adame, uno de los
representantes panistas ante el Consejo, informó que las iniciativas se
construirán en paralelo con los coordinadores parlamentarios para encontrar el mayor número de coincidencias y evitar que sean rechazadas
en el Congreso.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, dio a conocer que el miércoles,
el Consejo Rector se reunirá con los
líderes tanto del Senado como de la
Cámara para conciliar las agendas.

PRENDE VIAJAR SIN PANTALÓN EN METRO

PAUL DRINKWATER I AP

Horacio Jiménez y Francisco Nieto

ENRIQUE ORDOÑEZ I CUARTOSCURO

Partidos
pactan no
congelar
iniciativas

cia presentada
en el Consumer
Electronic Show
de Las Vegas
apuesta a que los
diversos dispositivos se conecten
entre sí para la
mejor experiencia
del usuario T6

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), anteriormente Secretaría de la Reforma
Agraria, Jorge Carlos Ramírez Ma- ENTREVISTA.
rín, afirma que se Jorge Carlos
pondrá orden en el Ramírez Marín
sector con el trabajo conjunto de municipios, estados y Federación.
En entrevista, explica que entre
sus objetivos está delimitar el crecimiento de las urbes con una visión de sustentabilidad.
Menciona que incluso la instalación de parques industriales tiene que ser una decisión concertada para garantizar que las ciudades tengan viabilidad y sustentabilidad, “y no simplemente se
construyan casas donde sea o se
instalen industrias en cualquier
sitio. Es indispensable que haya
un ordenamiento”, destacó.
NACIÓN A13

