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El Presidente Felipe Calderón recibió ayer de manera privada 
y por espacio de 45 minutos al líder tibetano Dalai Lama. Sin 
difundir fotos ni video de la reunión, Los Pinos informó que 
“en el marco de este encuentro, el Primer Mandatario reiteró el 
apego del Gobierno de México al principio de ‘una sola China’ y 
el reconocimiento de la plena soberanía de la República Popular 
China sobre la Región Autónoma del Tíbet”.  NACIONAL 7

Recibe FcH al Dalai Cuestionan
a aliado

de Pemex
Luis Méndez 
Corresponsal

MADRID.- Luis del Rivero, presi-
dente de la constructora española 
Sacyr, con la que Pemex suscribió 
un convenio para controlar la ges-
tión de Repsol, responde al perfil 
del empresario especulador que 
está luchando desesperadamen-
te por su supervivencia, señalan 
analistas financieros consultados 
por REFORMA.

“Luis del Rivero es un ejem-
plo típico del empresario espe-
culativo y no del empresario crea-
dor de riqueza. Es un empresario 
del antiguo régimen que hace la 
cuenta de resultados mirando el 
Boletín Oficial del Estado”, asegu-
raron los especialistas españoles.

“Del Rivero es un artista del 
alambre. Ha sido y es protagonis-
ta de funambulismos empresaria-
les a los que nadie se atrevió.

“Tiene capacidad de pelea, 
una reconocida mano con el po-
der, una proverbial propensión al 
riesgo y una dosis de suerte que 
sólo desde hace un par de años 
se ha vuelto en su contra”, señaló 
Miguel Larrañaga, periodista es-
pecializado en temas financieros.

El presidente de Sacyr man-
tiene una estrecha relación con el 
partido gubernamental, el PSOE, 
ya que es uno de los grandes em-
presarios de la órbita del Presi-
dente José Luis Rodríguez Zapa-
tero, dijeron los analistas.

Pemex decidió recientemen-
te comprar el 5 por ciento de ac-
ciones de Repsol y firmar un con-
venio con Sacyr para formar un 
bloque que le diera el control de 
la empresa para aprovechar opor-
tunidades de negocio, según fuen-
tes cercanas a la paraestatal.

Retrocede DF 
en español

Este año, las secundarias del 
DF, tanto públicas como pri-
vadas, presentaron un retro-
ceso en la materia de espa-
ñol en la prueba ENLACE.

Y es que el porcentaje 
de estudiantes que se colo-
caron en los niveles “bueno” 
y “excelente” bajó de 22.1 a 
20.6 entre 2010 y 2011.

El promedio nacional, 
en cambio, tuvo un avance 
de 2.4 por ciento en los mis-
mos niveles.

Con estos resultados, la 
Ciudad de México acumu-
la, entre 2006 y 2011, un re-
troceso general de 5 pun-
tos porcentuales en la edu-
cación media en español, la 
caída más grande en el País.

En el caso de las secun-
darias privadas, éstas des-
tacaron en 2007 con un 66 
por ciento de alumnos con 
alto desempeño. Este año, 
sin embargo, este porcentaje 
se redujo a 43.9.

Mirtha Hernández Dan en presupuesto
migajas a juicios orales

Los Pinos tiene atorado, desde 
hace seis semanas, el proyecto 
del Código Federal de Proce-
dimientos Penales.

Desde entonces, la Secre-
taría Técnica (Setec) del Con-
sejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal entregó el 
texto a la Presidencia y, a la fe-
cha, ésta no lo ha presentado 

como iniciativa al Congreso.
Así lo informó Ernes-

to Canales, vocero de la Red 
de Organizaciones Civiles de 
Apoyo a los Juicios Orales.

“Lo que nos dice el licen-
ciado Felipe Borrego (titular 
de la Setec) es que el proyecto 
(...) lo tiene el Presidente en su 
escritorio desde hace más de 
seis semanas”, dijo.

...Y retrasan iniciativas

Atacan egipcios Embajada israelí

d Los manifestantes provocaron 
incendios frente a la Embajada.

Registran
balacera

en Torreón
REFORMA / Staff

TORREÓN.- Por tercera ocasión 
en menos de tres semanas, y 24 
horas antes de que se realice el 
partido Santos-Chivas en esta ciu-
dad, se registró ayer un nuevo ti-
roteo cerca del Estadio Corona.

Alrededor de las 18:35 horas 
se registraron disparos contra po-
licías municipales en la autopista 
Torreón-San Pedro, a unos 700 
metros del estadio.

La balacera se produjo pese al 
despliegue policiaco y militar que 
fue anunciado por las autoridades 
para brindar seguridad en el par-
tido, que está programado para 
las 19:00 horas de hoy.

Tras el tiroteo, la Federación 
Mexicana de Futbol confirmó la 
celebración del juego.

Las autoridades aseguraron 
que no se registraron muertos ni 
heridos en este incidente.

CANCHA 2 y 3

Registra la SEP

estancamiento

o malas notas

en colegios particulares

Sonia del Valle

Los resultados de la prueba EN-
LACE revelan que las escuelas 
particulares se estancaron o van 
en descenso en el aprovecha-
miento de sus alumnos.

La caída más pronunciada 
se registró en las secundarias de 
paga en la asignatura de español, 
pues, desde el año 2007, el por-
centaje de alumnos que se ubican 
en los niveles “bueno” y “excelen-
te” bajó de 55.3 a 38.7 por ciento. 

“Vemos una caída de las es-
cuelas privadas, particularmen-
te desde el año 2007”, alertó ayer 
el Secretario de Educación Pú-
blica, Alonso Lujambio, al pre-
sentar los resultados de ENLA-
CE, durante la reunión ordinaria 
del Consejo Nacional de Autori-
dades Educativas. 

A pesar de las caídas, las es-
cuelas privadas tienen mejores 
resultados que las públicas, pe-
ro registran su menor avance a lo 
largo de las seis aplicaciones que 
tiene la prueba.

En el caso de matemáticas, 
las privadas tuvieron en 2008 el 
mayor porcentaje de alumnos en 
los niveles “bueno” y “excelente”, 
con 32.3 por ciento, y a partir de 
ahí hasta 2011 siguen por debajo 
de ese tope, con 31.8 por ciento. 

En primaria, en matemáticas 
cayeron 1.2 puntos porcentuales 
al pasar del 58.6 por ciento de es-
tudiantes en los niveles “bueno” y 

“excelente” al 57.4 por ciento. 
En ese nivel, las escuelas 

del sector privado se mantienen 
prácticamente estancadas en la 
asignatura de español, pues no 
se registró avance entre el 2010 
y el 2011.

“Quisiera pedirle al subsecre-
tario de Educación Básica, Fer-
nando González, y al titular de la 
Unidad de Planeación y Evalua-
ción, Francisco Ciscomani, que 
entren en contacto con la organi-
zación de las escuelas particula-
res para analizar lo que está suce-
diendo”, solicitó Lujambio al dar 
cuenta de las cifras.

Los resultados también re-
velan que en primaria el 60 por 
ciento de los alumnos se ubica 
en los niveles “elemental” e “in-
suficiente” en español, y el 63 por 
ciento, en matemáticas.

En tanto, en secundaria, en 
español, 82.9 por ciento se ubi-
ca en los niveles más bajos, “ele-
mental” e “insuficiente”, y 84.2 

por ciento, en matemáticas. 
No obstante estos resultados, 

el Secretario Lujambio señaló que 
se registran avances históricos y 
sostenidos en el aprovechamien-
to escolar de los alumnos de edu-
cación básica. 

“La mayoría aplastante de los 
datos hablan de una evaluación 
positiva, aunque hay algún dato 
inquietante”, expresó. 

TAMBIÉN EN MEDIA SUPERIOR
Además, la SEP dio a conocer los 
resultados de la prueba ENLACE 
del nivel medio superior, donde 
las escuelas privadas también re-
gistran una caída o el menor por-
centaje de avance, aunque siguen 
estando por encima del prome-
dio nacional.

En la evaluación de las com-
petencias lectoras, en 2010, las 
escuelas privadas tenían a 59.4 
por ciento de sus estudiantes en 
los niveles “bueno” y “excelente”, 
mientras que este año ese porcen-
taje bajó al 57.

En términos generales, los re-
sultados señalan que 7 de cada 10 
estudiantes de bachillerato se ubi-
caron en los niveles “elemental” 
e “insuficiente” en matemáticas, 
mientras que, en el caso de espa-
ñol, son 6 de cada 10.
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dDestinarán en 2012
menos recursos
pese a que aumenta
la carga de trabajo

REFORMA / Staff 

La Secretaría de Hacienda plan-
teó para 2012 un presupuesto me-
nor en términos reales al del pre-
sente año para la implementación 
de la reforma penal.

Ello, pese a que el año entran-
te deberá entrar en operación el 
nuevo sistema de justicia oral-
acusatorio en casi la mitad de las 
entidades federativas.

Actualmente son siete esta-
dos en los que los juicios orales 
están en etapa de “operación”.

En 2011, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación pa-
ra la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, que está a car-
go de Felipe Borrego, ejerció 554.3 
millones de pesos, de los cuales 
442.9 millones fueron a subsidios 

de los estados para implementar 
el nuevo sistema de justicia.

El próximo año, el plan de 
Hacienda es gastar en el rubro 
554.7 millones; de ellos, 443.4 mi-
llones son para implementar los 
juicios orales en las entidades. Las 
cifras son menores a las de 2011 si 
se considera la inflación.

Borrego hizo un llamado al 
Legislativo para que el presupues-
to sea reconsiderado.

“El objetivo es que por lo me-
nos 14 estados ya estén a media-
dos del año 2012 con el sistema 
funcionando, si no en todo el Es-
tado, por lo menos en alguna re-
gión. De ahí la importancia de 
que se aumente con relación a lo 
aprobado para 2011”, dijo.

El doctor Gerardo Urosa Ra-
mírez, especialista en derecho pe-
nal y ex fiscal de la PGR, manifes-
tó su preocupación.

“(De no invertir) se podrían 
tener consecuencias negativas. 
De hecho, ya se han tenido en al-
gunos estados. No ha funcionado 
como se esperaba precisamente 
debido a la falta de capacitación 
por parte de los actores del dra-
ma penal, por parte de las perso-
nas que deben de realizar las di-
ligencias”, comentó.

En tanto, Héctor Carreón 
Herrera, titular del Instituto de 
Estudios del Proceso Penal Acus-
atorio, A. C., consideró que es ne-
cesario un mayor impulso al cam-
bio de sistema de justicia.
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EL CAIRO.- Unos 30 manifestan-
tes irrumpieron en la Embajada 
de Israel en Egipto, localizada en 
la parte superior de un edificio de 
20 pisos, desde donde tiraron do-
cumentos oficiales.

En tanto, una turba de cien-
tos destruyó el muro que prote-
gía la edificación y quemó autos 
en los alrededores.

Un manifestante logró inclu-
so quitar la bandera israelí que 
ondeaba en lo alto del inmueble.

Según el Ministerio de Sani-
dad, citado por la televisión públi-
ca egipcia, 450 personas resulta-

ron heridas en los choques entre 
manifestantes y policías.

El Embajador israelí Yitzhak 
Levanon y su familia fueron eva-
cuados en un avión de su país.

Tras el ataque, el Gobierno de 
Egipto decretó el Estado de emer-
gencia, mientras que el Ministro 
de Defensa israelí, Ehud Barak, 
pidió a su contraparte de Estados 
Unidos, Leon Panetta, ayuda para 
proteger la sede diplomática.

Egipto fue el primer país ára-
be que firmó la paz con Israel, en 
1979. El otro que tiene un acuer-
do similar es Jordania.

Agencias

INterNACIONAL 13

AUTOMOTRIZ

Un musculoso 
exhibicionista
El Camaro SS 2012, 
que Chevrolet lanza 
en México, se sabe 
musculoso y lo 
muestra sin pudor.
PágInA 1

MODA!

Presume 
moda nacional
Karin Ontiveros, quien 
busca darle al País 
una nueva Miss 
Universo, modela 
diseños mexicanos.
PágInA 1

CULTURA

‘Nada’ a México 
antología
Una reunión de crónicas 
de Carlos Monsiváis 
pensada originalmente 
para España concluye 
su periplo en el País.
PágInA 15

Hay una edad 
para todo
Cada deporte tiene una 
edad ideal para practicarse. 
En gimnasia, por ejemplo, 
es entre los 15 y los 19.
d gráfico

extraS De hoy:

Caen en aprovechamiento

Truenan 
privadas
Enlace

José Luis Lezama, René Delgado (8) • Jaime Sánchez Susarrey,  
Ana Laura Magaloni (9) • Farid Kahhat (Int. 14)
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THE nEW YORK TIMES

Transforma 11/9 
lo que era normal
Diez años después  
de los ataques,  
la población y expertos 
enumeran los cambios 
que ha vivido EU.
SÓLO SUSCRIPTORES


