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La UAEM en la prensa: 
 
Destaca la UAEM labor que realizan los biólogos 
-Su trabajo es de vital relevancia para la atención, estudio e investigación en aspectos fundamentales de 
diversas ramas. Destacó en el marco del Día del Biólogo que se celebra este día, Juan Carlos Sandoval 
Manrique, director de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), destacó la importancia de estos profesionistas que se desempeñan en diversas ramas del 
conocimiento. Esta fecha conmemorativa se estableció al fundar el Colegio de Biólogos de México, el 25 de 
enero de 1961, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
donde se reunieron cientos de biólogos e investigadores, quienes decidieron crear el Colegio de Biólogos para 
proteger el gremio y fomentar el conocimiento en el área. El director de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UAEM, destacó que la labor de un biólogo es de vital relevancia para la atención, estudio e investigación en 
aspectos fundamentales como la salud, la alimentación y la contaminación ambiental. “Los biólogos participan 
en varios campos, como la conservación, la ecología, la salud, es una disciplina muy amplia, de tal forma que 
nuestros egresados siempre tiene cabida en el ámbito laboral y académico”, dijo Juan Carlos Sandoval. Cabe 
mencionar que la UAEM es la única institución pública del estado en ofrecer la licenciatura en ciencias 
biológicas, por lo que es un programa académico con gran demanda en la región y cuenta con 52 años 
formando biólogos de excelente nivel académico que se desempeñan en diferentes sectores. En México la 
carrera de biólogo se imparte desde la década del 30 y ha evolucionado acoplándose a las diferentes 
necesidades y demandas científicas, “en conmemoración de este día se llevan a cabo diferentes actividades 
académicas, deportivas y culturales, en las que participa toda la comunidad universitaria y continuarán este 
primer trimestre del año”, dijo Juan Carlos Sandoval. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez),  
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=86158 
 
El Tercer Ojo - Economía-política violencia y salud mental 
Estimados lectores, como recordaremos, en mi última colaboración presenté algunas ideas sobre los diversos 
rostros que muestran las muertes violentas en nuestra nación, entidad federativa o municipios; de la misma 
manera, expuse que diversas voces pretendieron hallar la causalidad de algunos de estos rostros en la 
estructura psicológica de quienes cometen tales actos o, más aún, en alteraciones neuropsicológicas 
imperceptibles. No quiero dejar de manifestar que esta semana, en el Diario Excélsior (23-01-17), el Dr., y Ex 
Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, publicó un artículo cuyo título fue Violencia y Salud Mental; en 
dicho artículo, sustenta las siguientes premisas: 1) La relación entre salud mental y violencia es estrecha; 2) 
Para que ésta se exprese –la violencia-- se requiere la presencia de factores que la propician y que son tanto 
de carácter individual como colectivo –denominado este último, por él, social--; 3) Se expresa más 
frecuentemente cuando aparecen intereses de poder o de lucro; 4) Cuando las crisis de valores trastocan las 
estructuras sociales, familiares o escolares; 5) Cuando los estilos de vida favorecen el aislamiento o la 
rivalidad desmedida; 6) Cuando la desigualdad social se torna insoportable o insostenible; y 7) Cuando los 
grupos que detentan el poder cierran espacios de inclusión o participación a otros grupos que los primeros 
definen como minorías. No deseo omitir aquí, adicionando a esta serie de premisas expuestas por el Dr. Juan 
Ramón de la Fuente, las siguientes: 1) La incapacidad o colusión del Estado y los Gobiernos que lo encarnan 
para controlar la violencia que es consecuencia de las condiciones sociopolíticas o socioeconómicas de vida; 
2) La corrupción e impunidad que domina al Estado Mexicano y los Gobiernos que lo encarnan; y 3) El uso de 
la violencia como recurso de Estado y Gobierno para controlar o reprimir los movimientos sociales, tanto de 
manera selectiva como colectiva. El Dr. de la Fuente considera, desde luego, que la presencia de algunas 
alteraciones de la salud mental, sean de orden psicológico o psiquiátrico, pueden conducir a eventos de 
naturaleza violenta. Finalmente, el mismo Dr. de la Fuente expresa que en nuestro país estas condiciones 
coexisten y no han sido atendidas acertadamente por el Estado y los Gobiernos que lo encarnan. Debo 
también considerar aquí no sólo al conjunto de condiciones –como las recién enunciadas—que hacen posible 
la violencia; de la misma manera, y el Dr. de la Fuente no lo omite, debemos asumir que por haber sido 
documentado no sólo mediáticamente, sino científicamente, sabemos que “La violencia genera violencia”; sea 
como reacción a ésta, como consecuencia de ésta, por imitación, o por los mecanismos psicológicos que 
subyacen a este procesos de encadenamiento. Asimismo, y no por ello menos relevante, la violencia acarrea 
consecuencias de naturaleza económico-política, de convivencia cotidiana, de coexistencia socio-cultural y, no 
menos trascendente, de naturaleza psicológica. Las víctimas directas de la violencia, así como sus familiares 
o seres humanos más cercanos a éstas –las denominadas víctimas indirectas o, la sociedad en su conjunto –
debido al acceso a la información mediática, cotidiana e indeteniblemente, sobre la misma--, pierden además 
confianza, seguridad, estabilidad emocional y quedan atrapadas en las redes de la ansiedad, la angustia, la 
desesperanza, la tristeza, el aislamiento, la melancolía y, no faltan, quienes atraviesan periodos depresivos. 
Como podemos percibir, el país se desmorona en manos del Estado y Gobierno Mexicanos y parece que sólo 
nos arrojan a la cara, nos enrostran, preguntas retóricas del corte ¿Ustedes que hubieran hecho? Desde este 
espacio, apreciados lectores, les invito a reconocer que este aparente túnel sin luz al fondo, no es tal; que, 
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más bien, como intituló el escritor brasileño Jorge Amado una de sus novelas más importantes, lo que 
enfrentamos es una serie de subterráneos que conducen a la verdadera libertad, si y sólo si, asumimos que el 
País también lo construimos nosotros. 
El Regional del Sur, p.10, (Enrique Álvarez). 
 

Nacional: 
 
Entrega UNAM la 'Bernardo Quintana' 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, entregó este 
miércoles la presea “Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja” correspondiente a 2015 y 2016. Afirmó el rector que 
en los jóvenes está el futuro del país, la prosperidad que todos esperamos y recordó que en 1947 Quintana 
Arrioja, egresado universitario, fundó la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA). En el auditorio “Doctor 
Raoul Fournier Villada” de la Facultad de Medicina, Bernardo Quintana Isacc, presidente del Consejo de 
Administración de la empresa ICA, expuso que esta distinción se otorga desde hace 25 años a universitarios 
destacados. A nombre de los galardonados, Jacqueline García Cordero, alumna del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, y ganadora de la presea 2016 en Patriotismo, agradeció que se 
motive el talento de los jóvenes y se ayude a descubrir sus capacidades y dones. Llamó a sus compañeros a 
seguir trabajando todos los días para ser más humanos, más empáticos y para lograr que el país y el mundo 
sean un lugar de paz, libre, soberano, justo y equitativo. 
El Universal, (Notimex) http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/01/26/entrega-unam-la-bernardo-
quintana 
 
Certifican alta calidad de los médicos de la ESM del IPN 
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), Asociación Civil, entregó el 
certificado de acreditación por cinco años a la carrera de médico cirujano y partero que imparte la Escuela 
Superior de Medicina (ESM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), como resultado del cumplimiento de altos 
estándares de calidad en la formación de sus egresados. Para obtener este reconocimiento, el centro 
educativo se sometió a un riguroso proceso de evaluación de su programa académico y plan de estudios, 
infraestructura, planta docente, equipamiento, materiales educativos, prácticas de laboratorio, procesos de 
gestión y personal administrativo, entre otros, con lo cual obtuvo la certificación por cuarta ocasión. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006840.html 
 
El Tec de Monterrey entrega a cuatro científicos el Premio Rómulo Garza 
A partir del año 2010, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha escalado 
181 peldaños en los rankings internacionales de universidades e instituciones de educación superior, al pasar 
del lugar 387 al 206, a nivel mundial, gracias a que ha fortalecido sus áreas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, informó el rector del sistema ITESM, David Noel Ramírez Padilla, al 
entregar el Premio Rómulo Garza de Investigación a cuatro proyectos relevantes de esa casa de estudios. 
“Hay dos conceptos que hemos convertido en nuestro credo: en primer lugar, tenemos que ayudar a México a 
migrar lo antes posible a la economía del conocimiento, a través de investigación que genere valor, pues 
sabemos que vivimos en un país que sufre muchos males y sabemos que podemos curar muchos de esos 
males con conocimiento. En segundo lugar, tenemos que incorporar en todas nuestras acciones el tema de 
inclusión social, pues, como se dijo este año en el Foro Económico de Davos, no será exitosa una sociedad 
del conocimiento que no piense en el bien común y la inclusión social”, dijo el rector de la institución que 
cuenta con 98 mil estudiantes, en 31 campus. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006839.html 
 

México va a expo escolar en Francia 
La cooperación entre México y Francia en ciencias, investigación y academia se ha fortalecido en este 
sexenio, aseguró Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Refirió que el año pasado hubo un total de 150 investigaciones 
conjuntas entre universidades francesas y mexicanas, 500 acuerdos de cooperación y más de mil misiones de 
intercambio estudiantil. Valls Esponda destacó además que México será invitado de honor en la expo Partir 
Étudier à L'Étranger, la feria de movilidad académica más importante de Francia, en la que participarán 18 
instituciones mexicanas, la cual se llevará cabo los días 28 y 29 de enero en París. “Es importante porque se 
promueve a las universidades mexicanas más allá de los Estados Unidos, vinculándonos con el mundo 
entero”, destacó en entrevista. El titular de la ANUIES también explicó que las ingenierías, agronomía y las 
ciencias sociales son las áreas que más interesan de México a los estudiantes extranjeros. Resaltó que la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un centro de estudios mexicanos en la Universidad 
de París, en tanto que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está por abrir una oficina en la Casa 
Universitaria Franco-Mexicana. 
El Universal, (Notimex) http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/26/mexico-va-expo-escolar-en-
francia 
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Cinco estados registran amenazas 
En Nuevo León se han registrado dos casos de alerta por amenazas. Uno en la preparatoria Alfonso Reyes, 
en el municipio de Apodaca, y otro en el Colegio Mano Amiga, en la colonia República, al sur de Monterrey. 
En Petatlán, de la Costa Grande, Guerrero, un joven de 14 años escribió un mensaje amenazante en su 
cuenta de Facebook. En Saltillo, Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Universidad Autónoma del 
Noreste fueron reguardados por la policía debido a una amenaza hecha en un mensaje a través de redes 
sociales. En Mérida, Yucatán, un alumno del nivel de preparatoria de la Escuela privada Modelo de Mérida fue 
expulsado del centro educativo por exhibir su mano con una pistola y colocarla en la red de Facebock con un 
mensaje presuntamente de temor hacia sus compañeros. En el municipio de Izamal, un estudiante de 
secundaria también lanzó una amenaza, lo que activó protocolos para revisar mochilas. Ante estas amenazas, 
el sociólogo Luis Humberto Garza Vázquez advirtió: “Estamos tocando fondo con problemas relacionados con 
la violencia que se vive a nivel nacional”. 
El Universal, (Roberto Aguilar) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/26/cinco-estados-registran-amenazas 
 
Realizan bloqueos en oficinas y carreteras de Oaxaca 
En tanto, sindicalizados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca pararon actividades por 12 
horas e impidieron clases a unos 25 mil estudiantes. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca cerró escuelas y facultades por 12 horas, para insistir en 
respuesta a su pliego de demandas, que contiene 52 puntos, entre ellos un aumento del 50 por ciento al 
salario. 
El Universal, (Ismael García) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/25/realizan-bloqueos-en-oficinas-y-carreteras-de-
oaxaca 
 
Pide Graue no temer ni desesperar ante muro de Trump 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, hizo un llamado 
a no caer en a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la orden ejecutiva del presidente 
estadounidense Donald Trump de construir un muro fronterizo, o a la renegociación o final del Tratado de 
Libre Comercio en América del Norte (TLCAN). 
El Universal, (Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/25/pide-graue-no-temer-ni-desesperar-ante-
muro-de-trump 
 
Protestan alumnos y empleados del Colegio de Bachilleres de Zacatecas 
Más de 5 mil trabajadores, maestros y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(Cobaez) marcharon desde el municipio conurbado de Guadalupe hasta la plaza de armas de esta capital, y 
frente al palacio de gobierno entonaron el Himno Nacional en protesta porque el gobierno estatal sigue sin 
pagar la segunda mitad del aguinaldo a mil 500 empleados de este sistema educativo. La institución está en 
su segunda semana de paro porque el gobierno estatal sólo ha pagado 45 de 90 días de aguinaldo. El 
gobernador Alejandro Tello Cristerna ha advertido que debe revisarse el contrato colectivo de trabajo del 
Cobaez porque las prestaciones son insostenibles. Los manifestantes se concentraron en las oficinas de la 
Secretaría de Educación de Zacatecas en el municipio de Guadalupe; de ahí marcharon al palacio de 
gobierno y luego al Congreso local, donde realizaron un mitin. 
La Jornada, p.31, (Alfredo Valadez Rodríguez). 
 
El pulque favorece el crecimiento de bacterias benéficas al organismo 
Gracias a la biología molecular fue posible conocer la diversidad de la microbiota en el organismo, en especial 
de las bacterias que viven en el tracto digestivo y que dependen de la región, del clima, de la edad, de la 
historia individual, de los hábitos y en particular de la dieta. De esta manera, el antiguo paradigma de la 
biotecnología de generar bacterias como alimento ha cambiado, ya que lo que se necesita es alimentar a las 
bacterias benéficas para la salud, sostuvo Agustín López Munguía Canales, del Departamento de Ingeniería 
Celular y Biocatálisis en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Al dictar la charla Enzimas, bacterias y salud alimentaria, en el ciclo de Conferencias Premios 
Nacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, afirmó: “Tenemos que poner 
atención en nuestra alimentación, ya que las deficiencias actuales en la dieta, en las que los excesos tienen 
un papel negativo relevante, nos obligan a reconsiderar el impacto del azúcar en la microbiota humana.  
La Jornada, p.2, (De la Redacción). 
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Comisión organizadora del congreso politécnico se reunirá el martes 31 
La próxima semana se hará un nuevo intento por continuar los trabajos de organización del Congreso 
Nacional Politécnico (CNP). A más de seis meses de haber sido instalada la comisión organizadora, sus 
integrantes han sido convocados para que el martes 31 de enero a las cuatro de la tarde celebren su segunda 
sesión ordinaria en Zacatenco. Desde que el 4 de julio de 2016 se inauguraron los trabajos de la Comisión 
Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (COCNP), sus miembros han tenido varias reuniones, pero 
no han conseguido avanzar en la organización del congreso por divisiones y diferencias de opinión entre 
algunos de sus miembros. El tema del debate y la confrontación ha sido el reglamento con el que trabajará la 
COCNP. Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, es quien firma la 
convocatoria que ha sido enviada a los profesores, estudiantes y trabajadores que fueron elegidos en sus 
escuelas para formar parte de la comisión organizadora. En ella se lee que se realizó una consulta entre los 
organizadores del Congreso, que son más de 200, y que 77 de ellos estuvieron de acuerdo en que el director 
convocara a retomar los trabajos. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
Alumno del IPN desarrolla un programa que detecta tuits ofensivos 
Ante el incremento de las incidencias de ciberacoso en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y 
correo electrónico, el estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Juan Carlos Ramos Márquez 
desarrolló un programa que detecta los tuits de contenido ofensivo. La investigación hecha en el Centro de 
Investigación en Computación (CIC) analiza el contenido de los mensajes de Twitter, únicamente en español. 
Con la asociación de algoritmos que, por medio de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, verifican si 
los tuits son parte de un ciberacoso. El sistema desarrollado por el politécnico de maestría tiene 69 por ciento 
de efectividad en la detección de tuits de contenido ofensivo. Y sólo debe iniciarse en la computadora para 
que analice los mensajes y los etiquete si son de acoso o no. Con esta información se realizó el 
entrenamiento con tres sistemas de clasificadores, los cuales se encargan del análisis y, basado en los 
elementos que contenga el tuit, juzgará si es de acoso y después determinará el porcentaje de contenido 
ofensivo. 
La Jornada, p.35, (De la Redacción). 
 
En riesgo intercambios estudiantiles con EU 
El rector de la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEMéx), Jorge Olvera García, advirtió que la 
llegada del presidente Donald Trump podría poner en riesgo los acuerdos de intercambio estudiantil con 
universidades de los Estados Unidos por su política xenofóbica, por lo cual estarán muy atentos para no 
arriesgar a los estudiantes o profesores. "Hay mucho temor. Tenemos que actuar con decisión, contundencia, 
defendiendo lo que se ha ganado. Este tema de proyecta 100 mil debe subsistir y es un tema que debemos 
estar protegiendo, cuidado" aseveró. Entre los principales proyectos y acuerdos hay varios signados con la 
Universidad de Texas que buscará reconfirmar el mes siguiente, en el cual tiene previsto viajar a ese país 
para ultimar detalles, pues tienen en puerta 50 becas para estudiantes y profesores. "Este tema es algo que 
nos preocupa y ocupa. También el bachillerato para mexicanos a distancia. Haremos lo que podamos hacer 
para que estas políticas sigan permeando" apuntó luego de la entrega de uniformes deportivos. El rector 
Jorge Olvera aseveró que las universidades e instituciones de educación superior con quien tienen tratos 
también están preocupados que la política del nuevo presidente pueda afectar los acuerdos que han trabajado 
con países de América Latina y en especial con México. 
Milenio, (Claudia Hidalgo), http://www.milenio.com/region/riesgo-intercambios-estudiantiles-
EU_0_890911290.html 
 
Incorporan a la ANUIES ocho instituciones de educación superior; continúan consolidación  
Potenciar el desarrollo de la educación superior por México, es el objetivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirmó su titular Jaime Valls Esponda, al 
celebrar el ingreso de ocho Instituciones nuevas. Invitó a las recientes asociadas a consolidar nacional e 
internacionalmente a la ANUIES, para trabajar por la calidad de la educación superior, la cobertura, 
innovación, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Destacó que, por primera vez en sus 66 
años de vida, la ANUIES organizó una conferencia internacional y este año celebrará ya un tercer encuentro, 
en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco. La primera, recordó, se llevó a 
cabo en 2015 en el estado de Puebla y la segunda, en diciembre pasado en la ciudad de México, con la 
participación de titulares de universidades de 25 países. Las instituciones que ingresaron a ANUIES son: 
Escuela Judicial del Estado de México; Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital; Instituto 
Tecnológico Superior de Villa La Venta; Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla; Universidad 
Tecnológica de Tehuacán; Instituto Tecnológico Superior Progreso; Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán; y la Universidad Politécnica del Valle de México. 
Campus Milenio, p.14. 
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La pesadilla de los dreamers 
Se calcula que son varios miles de mexicanos los que podrían ser repatriados de los Estados Unidos, como 
consecuencia de su condición de indocumentados y de las políticas migratorias del gobierno estadunidense. 
Con la llegada de Donald Trump, las deportaciones podrán aumentar y los sistemas productivo y educativo del 
país añadirían más problemas a los que ya sufren. Por ello, el gobierno mexicano ha tomado la determinación 
de crear condiciones que favorezcan el regreso para aquellos que deseen incorporarse al aparato productivo 
o a alguno de los niveles educativos del país. Una de las medidas es “Reconocer la certificación de 
competencias laborales, para garantizar una reinserción eficiente de adultos al sector productivo del país”, 
certificaciones que, audazmente, algunas empresas estadounidenses se atreven a extender a trabajadores 
indocumentados. Aunque ligado a esta medida gubernamental, el caso de los niños y jóvenes que querrían 
inscribirse a los distintos niveles de escolaridad del sistema educativo, tiene su propia narrativa. (…) En todo 
caso, quienes en la situación de verse forzados a venir a México con el deseo y la necesidad de incorporarse 
a algunos de los niveles del sistema educativo nacional, contarían, al menos, con el respaldo del gobierno 
mexicano en lo que se refiere a los trámites que hoy son francamente pesados y burocráticos. Para impedir 
que esto se sume al infortunio de estos mexicanos, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha 
convocado a las autoridades educativas, a las instituciones públicas y privadas a que den todas las facilidades 
para la posible incorporación al sistema educativo en los distintos niveles. Medidas, entre otras, que se 
proponen para garantizar y agilizar la revalidación de estudios eliminando exigencias como las apostillas y las 
traducciones, apoyar que con los conocimientos que acrediten, el migrante se inscriba en la escuela y el grado 
que mejor corresponda a sus necesidades. En el nivel superior, la ANUIES, que ya venía, por cierto 
insistiendo en la necesidad de prepararse para esta eventualidad y la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES), desarrollarán instrumentos de nivelación y tutoría con 
universidades y politécnicos. El Presidente anunció estas medidas, las cuales deberán empezar a aplicarse a 
partir del 1 de febrero, en una reunión celebrada el pasado jueves 19 en Los Pinos, acompañado de los 
secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño, el canciller Luis Videgaray, el rector de la UNAM, Enrique 
Graue, el secretario de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, el director general del IPN, Enrique Fernández 
Fassnacht. (…) 
Campus Milenio, p.4, (Jorge Medina Viedas). 
 
Sindicalistas exigen 20% de alza salarial 
Trabajadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realizaron en Villahermosa una marcha para 
demandar el 20 por ciento al aumento salarial y el rechazo a la discriminación y acoso laboral. 
La Crónica, p.10, (Marco Polo Guzmán). 
 
En riesgo, derechos de las audiencias 
El pasado 21 de diciembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los Lineamientos 
generales sobre los derechos de las audiencias, un documento largo de 33 páginas y 74 artículos, incluyendo 
transitorios: definen tanto los derechos de las audiencias como las obligaciones resultantes de los 
concesionarios de radio y TV. (…) La incorporación de derechos para las audiencias ingresó a la legislación 
mexicana el 11 de junio de 2013 cuando se publicó el decreto de reformas al artículo sexto de la Constitución 
cuyo inciso B, fracción VI, establece que la ley establecerá los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. La ley aludida es la 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ( publicada el 14 de julio de 2014 ) que los incluye en los 
artículos 256, 257 y 258. El 3 de julio de 2015 se hizo público un Anteproyecto de Lineamientos Generales 
sobre los Derechos de las Audiencias, el cual fue sometido a consulta pública del 14 de julio al 7 de 
septiembre de 2015. En ella hubo 65 participantes: académicos, diputados, medios públicos, concesionarios 
de radio y tv ( entre ellos Tv Azteca y Televisa, a través de su filial Televimex ), empresas de consultoría, 
universidades ( señaladamente la UNAM ) y organismos gremiales como la Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión, cuyo documento, presentado el 21 de agosto de 2015 por su apoderado legal, Miguel 
Orozco Gómez, destaca porque impugna prácticamente todos los lineamientos puestos a consulta por el 
Ifetel. Información disponible El 16 de noviembre de 2016 el Ifetel publicó el Informe de consideraciones sobre 
la Consulta Pública, un documento de 551 páginas donde se resumen los comentarios hechos por los 65 
participantes y la postura del Ifetel ante ellos; luego el 29 de noviembre, los lineamientos fueron aprobados por 
el Pleno del Ifetel y publicados el 21 de diciembre de 2016. Toda esa información está en la página web del 
Ifetel. 
El Universal, p.20, (Benito Nacif). 
Milenio, p.39, (Fernando Mejía Barquera). 
 
 
 
 
 


