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El subsecretario de 
Educación, Marx 
Arriaga, acusó a los 
gobiernos anteriores 
de haber convertido la 
educación en un negocio 
que absorbe miles de 
millones de pesos

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El nuevo modelo educativo des-
conocerá los actuales libros de 
texto porque fomentan “el mo-
delo neoliberal”, eliminará exá-
menes de evaluación interna-
cional y alineará sus objetivos 
a los propósitos de la Cuarta 
Transformación, según anun-
ció ayer la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

El modelo será “libertario, 
humanista, que termine con 
el racismo, con las pruebas es-
tandarizadas que segregan a la 
sociedad”, expuso ayer el sub-
secretario de Educación, Marx 
Arriaga, sin especificar cómo 
aplicaría esa retórica.

Especialistas educativos 
cuestionaron que el proyecto 
educativo gubernamental no 
enfrente la situación de emer-
gencia derivada de la pandemia 
que provocó la caída de matrí-
cula escolar, la deserción y el re-
zago entre los estudiantes. Hay 
más ideología que pedagogía, 
juzgó la académica Alma Mal-
donado, experta del Cinvestav.

Marx Arriaga dijo que los ac-
tuales libros y las prácticas do-
centes vigentes refuerzan el vie-
jo régimen.

“Lo decimos alto y claro: no 
aceptamos que la Conaliteg si-
ga gastando el dinero público, 
como lo realiza desde los años 
90, en libros de texto que conti-
núa en el modelo de educación 
neoliberal”, advirtió.

Informó que en tres años, se 
ha hecho una “reingeniería de 

esta institución burocratizada 
y deshumanizada (la SEP)” y se 
arma un proyecto que convier-
ta a los maestros líderes socia-
les y no “reproductores del neo-
liberalismo”.

Sin definir fases de aplica-
ción del “nuevo modelo” ni 
de cómo incidirá en las aulas, 
Arriaga arremetió contra el sis-
tema prevaleciente que tachó 
de “meritocrático, elitista, pa-
triarcal y racista”.

En el caso de los contenidos 
se describe que el nuevo mo-
delo educativo preparará a los 
alumnos para “”compartir” y no 
para “competir”.

Frente al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el fun-
cionario acusó a los gobiernos 
anteriores de haber convertido 
la educación en un negocio que 
absorbe miles de millones de 
pesos, con la promesa de cali-
dad, crecimiento sostenido, es-
pecialización y competencia.

Académicos y especialistas 
en educación cuestionaron la 
falta de claridad en el plantea-
miento de la SEP.

Alma Maldonado, experta en 
educación del Cinvestav, consi-
deró que la propuesta impulsa 
un deseo ideológico y no peda-
gógico, en un momento en el 
que la función de la dependen-
cia debería ser rescatar a alum-
nos rezagados o que abando-
naron la escuela durante la 
pandemia.

“Es una propuesta completa-
mente ideologizada por lo me-
nos en el planteamiento gene-
ral, que raya en lo absurdo en 
algunos de los planteamien-
tos donde pareciera que todo 
lo anterior es pésimo, y cues-
tionable y neoliberal”, apuntó. 

Marco Fernández, especia-
lista del Tec de Monterrey y de 
México Evalúa, consideró que la 
propuesta de este plan es con-
fusa, ambigua y sin una guía 
del rumbo educativo; sostu-
vo que la dependencia deberá 
aclarar cómo va a integrar to-
das esas propuestas emitidas 
en las asambleas, así como los 
tiempos de aplicación y si ha-
brá un programa piloto para 
evaluar su implementación o 
avance.

“Lo más irónico de todo es 
que esta discusión no la están 
centrando en la emergencia 
educativa, pretenden compor-
tarse como si no hubiera ocu-
rrido nada, si no hubiera baja-
do la matrícula en los distintos 
sistemas educativos.

z El subsecretario de Educación, 
Marx Arriaga, dijo que los actua-
les libros y las prácticas docentes 
vigentes refuerzan el viejo régimen.

Es una propuesta 
completamente 

ideologizada por 
lo menos en el 
planteamiento general, 
que raya en lo absurdo 
en algunos de los 
planteamientos donde 
pareciera que todo lo 
anterior es pésimo, y 
cuestionable y neoliberal”,
Marx Arriaga, 
subsecretario de Educación.
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El coordinador del PRI en la Cá-
mara de Diputados, Rubén Mo-
reira, se burló del líder nacional 
de Morena, Mario Delgado, lue-
go de que éste anunció que de-
nunciará penalmente a los 223 
legisladores de Oposición que 
votaron en contra de la reforma 
eléctrica, por traición a la patria.

 De forma burlona, el legis-
lador dijo que el presidente na-
cional de Morena es el princi-
pal activo de la alianza Va por 
México y pidió al partido guin-
da que no lo corran, porque 
podrían conseguir a un buen 
líder.

 “Mario Delgado es el mejor 
activo de Va por México. Todos 
los días sale y dice una tontería. 
Nosotros queremos que no lo 
corran de Morena. El día que lo 
corran de Morena vamos a te-
ner problemas, igual consiguen 
uno que sí sea bueno”, dijo.

 Cuestionado sobre la de-
nuncia anunciada por Delga-
do, consideró que forma parte 
del circo del morenista y ase-
guró que ésta no llegará a nin-
gún lado.

 “Eso es un... iba a decir una 
palabra que se usa en mi tie-
rra y que no es maldición”, se-
ñaló, sin animarse a completar 
la frase.

 El priista recordó que ayer 
el Ministro en retiro José Ra-
món Cossío señaló que la de-
nuncia en contra de los diputa-

dos de Oposición es totalmente 
improcedente.

 Moreira consideró que a 
Delgado le falta pericia política 
y por ello no consigue acuerdos.

 “Mario Delgado es como un 
terrorista que entra a una fiesta, 
se hace estallar y luego empie-
za a preguntar ¿por qué no hay 
fiesta? Así es él, llega y ofende a 
todos, pero es una postura po-
lítica, él no quiere que las co-
sas funcionen, porque entonces 
se le acaba el discurso”, reiteró.

El priista dijo que lo único 
que le preocupa de las ame-
nazas de Delgado es que éstas 
puedan poner en riesgo la inte-
gridad de alguna persona.

El coordinador del PRD, 
Luis Espinosa Cházaro invitó 
a Delgado a leer el artículo 61 
constitucional, referente a la 
inviolabilidad del trabajo par-
lamentario.

“Habría que recordarle a Ma-
rio Delgado que lea el Artículo 
61 constitucional, donde nin-
gún diputado puede ser recon-
venido por su opinión y mucho 
menos por su voto”, indicó.

 El perredista dijo que espe-
rarán a que el morenista pre-
sente la denuncia para definir 
cómo procederán.

“Primero que la presente, 
porque a Mario Delgado hay 
que creerle un tercio de lo que 
dice, porque no le creen ni en 
Morena, ahí están los comenta-
rios de los morenistas respecto 
de su conducción de Morena”, 
señaló.

Se burla Moreira de Delgado 

 Mario Delgado es el 
mejor activo de Va 

por México. Todos los días 
sale y dice una tontería. 
Nosotros queremos que 
no lo corran de Morena. 
El día que lo corran 
de Morena vamos a 
tener problemas, igual 
consiguen uno que sí sea 
bueno”
Rubén Moreira
Diputado del PRI.
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Un tribunal fede-
ral resolvió que 
TV Azteca del em-
presario Ricardo 
Salinas Pliego de-
be pagar 2 mil 447 
millones de pesos 
al SAT por Impues-
to sobre la Renta 
omitido el ejerci-
cio de 2009.

La Sala Superior 
del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa 
(TFJA) confirmó ayer la legali-
dad del crédito fiscal fincado a 
la televisora, que había gana-
do un amparo para una nueva 
revisión de su demanda contra 
el SAT.

Las empresas de Ricardo 

Salinas tiene una larga lista de 
adeudos fiscales.

El pasado 19 de enero, la Se-
gunda Sala de la 
Corte confirmó 
en definitiva otra 
deuda de 2 mil 
664 millones de 
pesos que el SAT 
impuso a Grupo 
Elektra, por de-
ducciones ilega-
les en su pago de 
Impuesto sobre 
la Renta (ISR) pa-
ra el ejercicio de 

2006. La Corte también tiene 
pendiente resolver una solici-
tud de Elektra para atraer su 
amparo contra el crédito fis-
cal más cuantioso que enfren-
ta, por 18 mil 455 millones de 
pesos, confirmado en octubre 
de 2020 por el TFJA.

Debe pagar ISR

Gana SAT a TV Azteca

2447
millones

De pesos deberá pagar TV 
Azteca al SAT por Impuesto 

sobre la Renta omitido el 
ejercicio de 2009

 

z La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con-
firmó ayer la legalidad del crédito fiscal fincado a TV Azteca.
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Una cueva subterránea con 
vestigios prehispánicos, fue 
hallada en el Tramo 5 del Tren 
Maya, el cual va de Playa de 
Carmen a Tulum, en Quinta-
na Roo. El descubrimiento fue 
anunciado ayer por la espeleó-
loga Ainat Gaia en su cuenta 
de Twitter, quien detalló que 
el lugar pudo haberse usado 
como granero o resguardo de 
objetos ceremoniales por lo 
difícil de su acceso.

“@INAHmx NO registró este 
vestigio arqueológico, la cue-
va sí la marcaron y pasaron a 
su lado, pero NO entraron. No-
sotros sí entramos y esta exac-
tamente en el tramo 5 Sur del 
Tren ‘Maya’”, compartió.

La especialista informó que 
la cueva fue encontrada el pa-

sado 19 de abril y que ingresó 
a ella el día 21, fecha en la que 
localizaron lo que pudo ser un 
contenedor para conservar ali-
mentos, pues la cueva se man-
tiene a 26 grados todo el año.

“¡Es increíble! tenemos 2 
posibles teorías, ya sea un gra-
nero para conservar alimento 
porque la cueva se mantiene a 
26 grados todo el año. La otra 
posibilidad es lo que llaman 
escondrijos, para guardar ob-
jetos litúrgicos y ceremoniales 
importantes de las élites”, ex-
puso.

“El acceso era difícil, pero no 
es justificación. El poco tiem-
po que les están dando para 
hacer el registro y rescate de 
tantos y tantos vestigios ar-
queológicos en este tramo no 
es suficiente”, criticó en la red 
social la también ambienta-
lista.

En el Tramo 5

Localizan vestigios 
en ruta Tren Maya

z El pasado jueves un equipo de espeleólogos localizaron una cueva subte-
rránea.Paran los 

petroleros 
y amagan 
con huelga

Los petroleros sindicaliza-
dos advirtieron a Pemex que 
en aquellas áreas de trabajo 
donde no exista el personal su-
ficiente, equipos de seguridad 
o instalaciones seguras se van 
a paralizar las labores.

Además advirtieron que de 
continuar con los incumpli-
mientos al Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) iniciarán una 
huelga de trabajo.

Ayer durante las asambleas 
extraordinarias que efectuaron 
las 36 secciones con las que 
cuenta el Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) en to-
do el país condenaron que no 
se cumpla el CCT.

Los petroleros respaldaron 
a su líder, Ricardo Aldana y pi-
dieron emplazar al director de 
Pemex, Octavio Romero.

n (Agencia Reforma)


