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Reconoce Peña Persistencia 
de Machismo en México

En el Día Internacio-
nal de La Mujer, el pre-
sidente Enrique Peña
Nieto asumió la persis-
tencia en México de fe-
nómenos como el
machismo y la violen-
cia de género.
"Todavía el ma-

chismo está arraigado
y se encuentra de ma-
nera acentuada en dis-
tintas regiones del
país", lamentó el man-
datario en la ceremonia
realizada en este me-
diodía en Los Pinos.
Llamó entonces a

combatir además la
violencia contra la

mujer, la cual se vive -
dijo- en distintos ámbi-
tos, incluidos los
laborales.
En el mismo men-

saje, el mandatario se
pronunció también por
dar mayor poder a las
mujeres y de ese modo
darles el lugar que me-
recen por su contribu-
ción al desarrollo
nacional.
"Basta de que sean

ellos (los hombres)
quienes ocupen los lu-
gares de preeminencia
o vayan por delante",
indicó Peña Nieto.
Entonces, convocó al

Poder Legislativo a ac-
tualizar el marco nor-
mativo para reconocer
el derecho y las condi-
ciones para que las
mujeres participen en
todas Las actividades,
en condiciones de
igualdad.
Aquí mismo se anun-

ció el lanzamiento de
una plataforma digital
llamadas Políticas, di-
señada para proporcio-
nar conocimientos
útiles sobre igualdad
de género.
Para el presidente

Peña, a quien esta vez

acompañó su esposa
Angélica Rivera, la re-
forma por la cual los
partidos políticos
deben lanzar candida-
tos en apego a la pari-
dad de género es tan
importante e irreversi-
ble como cuando se re-
conoció el derecho de
ellas a sufragar.
Luego hizo alusión a

su vida familiar donde,
dijo riendo, no hay pa-
ridad de género pues
en su casa hay cinco
mujeres. "Yo vivo en
una representación de
lo diverso que somos

como sociedad y de lo
distinto que piensan"
las mujeres entre ellas
mismas.
Agradeció los conse-

jos de su esposa aun-
que admitió que no
siempre los atiende, y
eso hacen además
todas las mujeres del
país.
De acuerdo con el

mandatario, aunque se
ha avanzado mucho
para dar condiciones al
desarrollo de la mujer
en los distintos ámbi-
tos, esta es aún una
tarea inacabada.

UNAM, Entre las 50 Mejores Universidades del Mundo
La Universidad Nacio-

nal Autónoma de México
(UNAM) se colocó como
una de las 50 mejores
casas de estudios supe-
riores del mundo.
En la séptima edición

del QS World University
Rankings by Subject

(2016), empresa inter-
nacional especializada
en el tema, la máxima
casa de estudios mexi-
cana apareció entre las
más importantes a nivel
global en 14 áreas de
estudio.
La clasificación anual

incluye a la llamada Ivy
League (universidades
estadunidenses como
Stanford, Brown, Har-
vard y el Instituto Tecno-
lógico de
Massachusetts), así
como a las más presti-
giadas instituciones aca-

démicas de Europa,
Asia y el resto del pla-
neta.
En este ranking, la

UNAM ocupó el sitio nú-
mero 16 en carreras
como ingeniería de
minas y metalurgia, en
la cual avanzó 34 espa-
cios respecto a la clasifi-
cación del año anterior.
De acuerdo al Ran-

kings QS, entre las dis-
ciplinas en que más
destaca la Universidad
Nacional se encuentran:
arte y diseño (sitio 24),
lenguas modernas (25),
antropología (28), dere-
cho (31), sociología
(36), estudios del des-
arrollo (37), educación
(38), ciencia política y
administración pública

(42), filosofía (46), ar-
queología (47) y anato-
mía y fisiología (50).
A través de un comu-

nicado, la casa de estu-
dios destacó que de las
46 áreas analizadas,
aparecen entre las me-
jores 35 de sus carreras.
En tanto que el Instituto
Politécnico Nacional
aparece en 13 y el Insti-
tuto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de
Monterrey en 12.
Para realizar sus clasi-

ficaciones, el Rankings
QS considera factores
como la fortaleza acadé-
mica de las diversas ins-
tituciones, su prestigio
internacional e impacto
de sus investigaciones
científicas, entre otros.


