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El Consejo Nacional de Universitarios, que agrupa a poco más 
de cien investigadores de instituciones públicas y privadas del 
país, se reunirán con los cuatro aspirantes a la Presidencia de 
la República, para presentar sus propuestas de cambio al 
modelo de desarrollo del país o promover nuevas reformas 
sobre las realizadas. 

Aseguran que el sistema que se estableció hace casi tres 
décadas en México sólo ha generado que 20 millones de 
mexicanos vivan en la pobreza, 12 millones hayan migrado a 
Estados Unidos o que el crimen organizado sea el mayor 
generador de empleo en el país. 

Del sistema político, afirman que la reforma electoral de 2007 
resultó más restrictiva, está “mal hecha” y sólo favorece a 
candidatos punteros. 

En la Facultad de Ciencias de la UNAM, los investigadores de 
diversas instituciones presentaron la colección Análisis 
Estratégico para el Desarrollo, que en 18 tomos hace un 
diagnóstico de la situación actual del país. 

José Antonio Crespo, investigador del CIDE, aseguró que en el 
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caso de la reforma política “aunque no fue diseñada para 
favorecer a (Enrique) Peña Nieto, lo cierto es que vemos que 
favorece al que se colocó, como haya sido con mucho dinero 
invertido en los medios de comunicación, en la delantera”. 

A la ceremonia de presentación de los libros asistió la 
directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, quien dijo 
que en el país se debe difundir cada vez más, aun entre los 
políticos, la idea de que darle un enfoque científico a los 
problemas es fundamental para hallar alternativas de 
solución. 

José Luis Calva, académico de la  
UNAM, dijo que en este momento se hacen los contactos con 
los equipos de los cuatro candidatos para reunirse con ellos y 
que conozcan las propuestas para redefinir los sectores 
económico, la política fiscal, la social, alimentaria, la salud y 
seguridad social, la educación, la vivienda. 
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