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Reclaman comunidad del IPN
RETROCESO DEMOCRÁTICO

A Aurelio Ñuño Maycr secretario de
Educación Pública y a la comunidad
politécnica

A tm año de histórico movimiento

esiudianti del IPN el doctor Enrique
Fernández Fassnacr t a panto de cumplir
el mismo periodo como director gene
ral no ha logrado satisfacer uno de los
acuerdos suscritos entre el gobierno fe
deral y la Asamblea General Politécnica
democratizar al insiiluto

Con el contenido de la Gaceta Po

litécnica número 1192 la convocatoria

para subdirector administrativo de la
Superior de Turismo se contraviene la
incipiente democracia que habíamos ga
nado que la lema para designar al direc
tor o subdirector sea por el voto directo y
secreto emitido por la comunidad

Dicha publicación concede faculta
des metanomiaúvas a los miembros del

CTCE favorece la parcialidad no respeta
el mandato de la comunidad establece
un juicio de idoneidad5 ambiguo v sub

jetivo no contemplado en el reglamento
excluye de las comisiones la participación
de un sector de la comunidad minimiza
la importancia del plan de trabajo de los
candidatos interfiere con la independen
cia de consulta a las bases por los conse
jeros y reduce el tiempo para impugnar

La convocatoria impuesta a las es
cuelas por la secretaría general del IPN
es antidemocrática autoritaria e ilegí
tima Pareciera estar basada en el artí

culo 118 del reglamento interno recién
derogada Dor Sa presión de pasado mo

vimiento estudiantil

Unión Politécnica Estudiantil de Tu

rismo Miguel Ángel Zúñiga Anzures
Colectivo Estudiantil para el Fomento
de la Cultura y el Turismo Secreta
rio General del Comité Delegacional
STTPN EST Carlos del Castillo Ortiz de

Montdlano Delegación Sindical PVAE
EST Javier Galván Chávez Raúl Díaz
Sedaño Docente EST
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Acuerdo preliminar con la Asamblea General Politécnica

Luego de tres horas de negocia
ción representantes de la Direc
ción General del Instituto Politéc

nico Nacional IPN y de la
Asamblea General Politécnica

AGP lograron un acercamiento
para la redacción del acuerdo so
bre el punto número 9 de la Pro
puesta Integral para la Confor
mación de la Comisión

Organizadora del Congreso Na
cional Politécnico COCNP res
pecto de las decisiones que de
berá tomar ese órgano

El acuerdo preliminar que será

llevado por la AGP a consulta con
las comunidades de las escuelas

del IPN con ia finalidad de pre
sentar en la siguiente mesa de
diálogo su respuesta establece lo
siguiente

Las decisiones de la COCNP

se deberán tomar con base en el
voto de dos tercios de los inte

grantes en caso de que durante
tres sesiones no se llegue a un
acuerdo sobre un tema relevante

para la organización del Congreso
Nacional Politécnico CNP los re
presentantes de cada Unidad Aca

démica o Centro de Investigación
deberán consultar de manera re
solutiva específicamente a sus co
munidades con la supervisión y
coordinación de la mesa de diálo

go entre la Dirección General y la
AGP para conocer su opinión y
llevarla al pleno de la COCNP
para la decisión final

Las partes decidieron que la
siguiente reunión se realizará el
jueves 5 de noviembre a las 17
horas

César Arellano García
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Realizan el

33 Consejo
Consultivo
del Poli

I Cesa» Amilano Gajkía

Durante los trabajos del 33 Con
sejo General Consultivo CGC
del Instituto Politécnico Nacional
IPN Enrique Fernández Fass
nacht director general de esa casa
de estudios aseguró que este ór
gano de consulta hará historia
porque fue al que le tocó vivir el
movimiento estudiantil de 2014
y pese a las adversidades hizo lo
necesario para recuperar la nor
malidad de la institución y seguir
cumpliendo con sus funciones
sustantivas

Quedan muchas cosas por
hacer estoy seguro de que como
resultado del Congreso Nacional
Politécnico la vida del 1PN defi
nirá una nueva ruta

Consideró que hay que refle
xionar sobre el trabajo de los
consejos técnicos consultivos
escolares y del CGC porque es
necesario que se revisen los me
canismos de decisión para ha
cerlos ágiles

Asimismo condenó el caso
de abuso sexual de una estu

diante de la Escuela Superior
de Medicina que prestaba su
servicio social en el municipio
de San Pedro Comitancillo
Oaxaca Se comprometió a tra
bajar para que se castigue con
todo el rigor de la ley a los cul
pables

En la sesión correspondiente
al ciclo escolar 2014 2015 ma
nifestó que el IPN tiene proble
mas estructurales importantes
como la asignación de plazas a
profesores

Me gustaría modificar esa
situación puesto que es uno de
los problemas más importantes
que tenemos y que podría ser
motivo de otros conflictos
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Concluyen los
trabajos del
Consejo General
Consultivo del IPN
¦Al darpor concluidos lostra

bajos del XXXIH Consejo Gene
ral Consultivo CGC del Insti
tuto Politécnico Nacional IPN
correspondiente al ciclo esco
lar 2014 2015 el director ge
neral Enrique Fernández Fass
nacht aseguró que este órga
no de consulta hará historia

porque fue al que le tocó vivir
el movimiento estudiantil de

2014 y pese a las adversidades
hizo lo necesario para recuperar
la normalidad de la institución

y seguir cumpliendo con sus
funciones sustantivas

Quedan muchas cosas por
hacer no sé qué sucederá una
vez que se lleve a cabo el Con
greso Nacional Politécnico de
lo que sí estoy seguro es que
como resultado de éste la vida
del instituto definirá la ruta

que lo acompañará en lo que
queda del siglo XX afirmó

Ante los integrantes del
XXXIII Consejo General Con
sultivo que asistieron a la se
gunda sesión extraordinaria so
lemne Fernández Fassnacht
expresó su satisfacción por ser
partícipe de este interesante pro
ceso y aclaró que hay muchas
cosas que discutir todavía
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¦No pagaron luz aguani Internet aseguran lasautoridades

Locatarios fueron desalojados porque
deben más de 5 millones de pesos al IPN

I Cesa Amuano García
Lna deuda de mas de cinco mi

llones de pesos motivó a las au
toridades del Instituto Politécni

co Nacional IPN a desalojar el
pasado fin de semana a los
arrendatarios de las instalacio
nes de Zacatenco los cuales dan
servicio de cafetería principal
mente a los alumnos

Desde hace 19 años los comer

ciantes que forman la Sociedad
Cooperativa de Producción Ela
boración y Venta de Alimentos no
pagaron al Politécnico luz agua
explotación comercial de los nue

ve espacios físicos y en años re
cientes la conexión a Internet

En agosto de 1996 autorida
des del instituto concedieron a

los comerciantes un permiso
temporal para ocupar los locales
dos años concesión que se ex
tendió a 2001 cuando las partes
celebraron un convenio relacio

nado con el permiso En ese en
tonces acordaron que las cafete
rías serían entregadas dos años
después lo que no sucedió

Ante el incumplimiento de la
Sociedad Cooperativa en 2007
se instrumentó una minuta en la

cual se reconocieron las obliga

ciones de pago por las prestacio
nes de que gozaban

El 25 de junio de 2013 fue la
primera vez que se demandó de
socupar los nueve espacios así
como el pago del adeudo

Para el IPN en el tiempo que
duró el litigio los comerciantes
nunca se manifestaron para ne
gociar a fin de conservar los lo
cales El 13 de mayo del año pa
sado un juzgado del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito
Federal dictó sentencia definiti
va Resolvió entre otras cosas
desocupar los nueve lugares y
pagar el adeudo
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a Esfuerzo de BID y Fundación Slim para niños y mujeres

Capacitación online a trabajadores
del sector salud en México y CA
¦Cuentan con el aval de UNAM IPNyUniversidad deMiami

I Miriam Posada García

Los trabajadores del sector sa
lud de México y Centroamérica
podrán capacitarse por medio de
dos plataformas lanzadas por la
Fundación Carlos Slim el Banco
Interamericano de Desarrollo

BID y la Universidad de Miami
con la intención de mejorar la
formación de quienes atienden a
20 por ciento de la población con
menores ingresos de la región y
con ello evitar la muerte de mu

jeres en edad reproductiva y de
menores de cinco años

La iniciativa coordinada desde

el BID apoyará a los países de
Mesoamérica con 2 mil becas
que tienen un costo individua de
mil 500 dólares

La capacitación para médicos
enfermeras y los involucrados en
el sector salud consisten en los

diplomados en Salud Materna
y Neonatal Amanece y el La
tinoamericano en Vacunología
Dilavac ofrecidos por medio

de la Plataforma Interactiva para
la Educación en Salud On Iine

Pieenso desarrollada por la
Fundación Carlos Slim

Los interesados tendrán ac

ceso a programas académicos en
los que participan expertos na
cionales e internacionales Estos

diplomados tienen el aval de la
Universidad Nacional Autónoma

de México UNAM el Insti
tuto Politécnico Nacional IPN
y la Müler School of Medicine
de la Universidad de Miami

Marco Antonio Slim miembro
del consejo de administración de
la fundación señaló que con esta
alianza se da un importante paso

para consolidar a través del aval
académico de una institución tan

prestigiada como la Universidad
de Miami el esfuerzo de inver
sión en capital humano que la
Fundación Carlos Slim ha desa

rrollado por medio de la plata
forma de capacitación en línea
para profesionales de la salud

Reducir brechas de equidad

Los promotores de esta iniciativa
explicaron que la intención es
ayudar a disminuir las brechas
de equidad en salud y fortale
cer el conocimiento en las áreas
de salud materna e infantil de

los profesionales que trabajan
en los sectores menos favoreci

dos de México y Centroamérica
Esos son los detonantes de esta

alianza tripartita cuya meta prin
cipal es contribuir a abatir uno de
los flagelos más preocupantes de
la región la mortalidad de mu
jeres en edad reproductiva y de
niños menores de 5 años

El presidente del BID Luis
Alberto Moreno dijo que este
organismo está comprometido
con la iniciativa porque es una
inversión en la formación del

personal de salud indispensable
para mejorar la oferta y calidad
de la provisión de servicios de
salud materna neonatal e infan
til que atiende a las poblaciones
más pobres de la región

En su intervención Julio

Frenk presidente de la Universi
dad de Miami dijo que esa ins
titución no sólo está dedicada a

la generación del conocimiento
sino que también asegura que
ese conocimiento sea puesto al
servicio de quienes lo necesitan

El departamento de ciencias
de la salud pública tiene como
misión mejorar la salud de la
población en el continente me
diante el desarrollo de capacidad
local en la región
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La firma Quetzal Aeroespa
cial creada por exalumnos del
IPN desarrolla drones para los
sectores de la fotogrametnay la
percepción remota El director
de la empresa Alberto Ortega
Sánchez dijo que su proyecto
se enfoca en la agricultura de
precisión por lo que entre sus
finalidades está la de hacer ma

pas de terrenos
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POTROBOT
Gana 2o lugar en
guerra de robots
El robot de Cesar Octavio Medina Vargas Layonet Salvador
Buenrostro Pérez Amairani Flores Viruel y Erick Alberto Morales
Ledesma estudiantes de Ingeniería en Sistemas Inteligentes de la
Unidad Académica UAEM Nezahualcóyotl obtuvo el segundo lugar
en la categoría de 220 libras en la Guerra Nacional de Robots 2015
organizada por el Instituto Politécnico Nacional IPN
El potrobot de los auriverdes es un prototipo que cumple con todas
las características competitivas y destaca su aplicación móvil que
permite maniobrarlo desde el celular y utilizar todas sus armas
además desde la parte delantera puede simular una patada capaz
de levantar a su contrincante con la fuerza equivalente a 50 kilos y
en la parte de atrás cuenta con una sierra de gran potencial
Los alumnos tuvieron la asesoría de los docentes Dora María
Calderón y Efrén González Su idea fue diseñar un robot con la
capacidad de arrinconar al oponente causarle el mayor daño
posible y así pasar a la siguiente etapa En la construcción usaron
motores reciclados de ventanillas de auto y de una máquina de
coser láminas de aluminio llantas colectadas en depósitos de
chatarras y baterías recicladas

En el concurso se inscribieron 270 competidores agrupados en 63
equipos provenientes de 18 escuelas de educación media superior y
superior del país El primer lugar en la categoría de 220 libras se lo llevó
el robot Ponga Ra del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
Este logro de la UAP Nezahualcóyotl significa un gran avance en la
creación de nuevas tecnologías desde las aulas puesto que es la
primera ocasión que la universidad participa en este certamen Con
este y otros proyectos que están trabajando alumnos e
investigadores la UAEM se perfila hacia una nueva plataforma de
innovación creatividad y desarrollo tecnológico
Las instituciones educativas participantes llevaron sus mejores
modelos robóticos a esta guerra de tecnología e ingenio
Los estudiantes de la UAEM aprovecharon materiales reciclados para
la construcción de su prototipo al que le instalaron un novedoso
software para manejarlo
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PARTICIPAN ISCl ILAS PUliMCAS Y PRIVADAS

Inauguran nuevo
sistema de prepas

©La institución del
centro histórico tiene

una capacidad de 300
O El segundo plantel
estará en Azcapotzalco

POR G1OVANNA ÁGUILA

@llannavois

El jefe de Gobierna MiguelÁngel Manceran Espinosa
encabezó la inauguración

del primer Bachillerato Universita
rio del Centro Histórico BAU que
ofrecerá a 25 mil jóvenes un nue
vo modelo educativo y obtendrán
una certificación de Técnico Supe
rior Universitario otorgada por la
Universidad Iberoamericana

Es algo que les va a dar verdade
ramente armas para poder entrar
a la línea de desarrollo económi

co de la ciudad no solamente una

formación académica sino que
será una certificación destacó el
mandatario capitalino

El plantel ubicado en el Teatro
del Pueblo cuenta con capacidad
para 300 estudiantes aunque
actualmente sólo están inscritos

90 para acudir a esta escuela los

que eran del Instituto de Educa
ción Media Superior local IEMS
y estudiaban en aulas improvisa
das en la delegación Venustiano
Carranza

Mancera Espinosa anunció el 26
de agosto el programa Educación
por Ti para combatir la deserción
escolar que existe tan sólo en el
pasado ciclo escolar 45 mil jóve
nes se quedaron sin espacio para
ingresar a alguna institucióa

Mencionó que uno de los obje
tivos es hacer que los jóvenes se
queden en las escuelas ya que tres
de cada 10 jóvenes que ingresan a
Bachillerato no terminan sus es

tudios debido principalmente al
embarazo temprana además de
la vinculación con el empleo para
los jóvenes

El gobierno capitalino agre
gó que el colegio está vincula
do a los servicios laborales que
se pueden encontrar en el cen
tro histórico por lo que el BAU
ofrecerá estudios en Hotelería

Turismo y Manejo de Software
entre otros

Indicó que en los próximos
meses se estará inaugurando el
segundo plantel de este sistema

que estara ubicado en la delega
ción Azcapotzalco

En su oportunidad la secreta
ria de educación de la Ciudad de

México Alejandra Bárrales Mag
daleno destacó que en este mo
mento sin el despliegue de alguna
campaña ya fueron registrados
siete mil 800 jóvenes en alguna
de estas alternativas quienes ya
se habían resignado a no estudiar
en este ciclo escolar

Hablamos de 25 mil espacios
que pudimos ofertar y que con el
apoyo también de Locatel y su di
rectora Carina Ocampo pudimos
presentar esta oferta a losjóvenes
y buscar que todos ellos tuvieran
un lugar para continuar con sus
estudios expresó Alejandra Ba
nales secretaria de Educación
del Distrito Federal

La primera etapa del progra
ma se está realizando en conjunto
con escuelas públicas y privadas
como la Universidad Nacional Au

tónoma de México Instituto Po
litécnico Nacional TEC de Mon

terrey Ibero y la Universidad del
Valle de México para garantizar
alternativas a los jóvenes que se
quedaron fuera de la escuela
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Turismo medico
Debido al éxito que ha tenido este evento en años anteriores y

a los buenos resultados que puede seguir trayendo a nuestro país
por tercer año consecutivo se llevará a cabo la próxima semana en
Monterrey Nuevo León el Congreso Internacional Turismo Mé
dico que Organiza la Coparmex de Juan Pablo Castañón El tema
relevante en este encuentro es que México se ha convertido en un
lugar innovador al que puede seguir llegando derrama económica
considerable por este concepto y para seguir incrementando opor
tunidades de negocio se requiere del apoyo del Gobierno federal
y actores invo ucrad os para seguir impulsando a quieres desean
entrar al segmento Calculan que en cinco años con los ajustes pla
neados se podría captar alrededor de un millón de pacientes lo que
significaría ingresos para el país por mil mdd anuales fin el evento
veremos ai secretario de Turismo Enrique de la Madrid
500 Nutrisa

Luis Zubiela CEO de Nutrisa y Héctor Hernández Pons pre
sidente de la frma Fíenle cortaron el listón de la apertura de su
tienda numere 500 en México la cual se ubica en Centro Comercial
Samara al ponente de la Ciudad de México Entre julio y septiem
bre de este año se abrieron 17 locales sumando hasta el cierre del

tercer trimestre 466 unidades desde que la tienda de helados lúe
adquirida por F lerdez en 2013 se ha reestructurado este negocio
para hacerlo más rentable lo que se ha reflejado en su ingresos to
tales que ya superan sus cifras de 2014

Alianza por I salud
Fundación Carlos Slim el Banco ínteramerieano de Desarrollo

de Luis Alberto Moreno y la Universidad de Miami que preside Ju
lio Erenk Mora firmaron una alianza para sumar esfuerzos y poner
a disposición del personal de salud de la región de Mesoamérica
dos diplomados dirigidos a fortalecer el conocimiento en las áreas
de salud man na e infantil y con ello mejorar la calidad de la aten
ción a la salud La idea es capacitar y becar a profesionales de este
sector para profesionalizar sus prácticas Los programas imparti
dos serán avalados por la UNAM el IPN y también por la Miller
School of Med ¡cine de la Universidad de Miami

Llamado a competir
Yya que le menciono el apellido Slim estos días usted escuchará

mucho el nombre de Carlos Slim Domit quien además de ser uno
de los artífices de que el gran premio de la Fórmula Uno regresará
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a México hizo nuevamente el llamado en el América Móvil Inves

tor Day para c ue se le permita a Telmex participar en el mercado
de televisión de paga en el país ya que han cumplido con todas
las regulaciones para que se les permita participar en esta conver
gencia El exhorto tiene validez pues el mercado sigue estancado
con competencia nula y con precios altos ya que mientras hay em
presas que ya piensan en el Cuádruple Play y siguen ostentando
poder sustancial en el negocio de telefonía fija internet y televisión
restringida con ingresos jugosos los consumidores seguimos es
perando que la autoridad reaccione ante estas decisiones

Voz en off

Inicio de manera oficial en Tampico Tamaulipas la construc
ción de una tienda más de Liverpool que será una de las princi
pales empresas ancla en el desarrollo comercial que edifica Grupo
Tampico en etla ciudad Se pretende sea uno de los centros más
grandes del noreste del país en el que se invertirán más de 2 mil
mdp y al que también llegarán Sears y Cinépolis En los próximos
días se hará oicial la inversión que hará la alemana Continental
Teves para tal ricar en Parque Industrial Las Colinas San Luis Po
tosí calibradores para frenos lin su primera fase estima la genera
ción de unos ¡00 empleos La agencia Mirum México incorporó
a Rodrigo Pérez Ochoa como Managing Director Éxito a Alejan
dro Rodríguez quien estuviera 15 años en Nacional Financiera
Jacques Rogo inski deja ir a un extraordinario comunicador del
sector público Muy contento se le vio a Justino ITirschhorn en la
celebración de los diez años del centro de exposiciones 1lir Expo
International mejor conocido como World Trade Center Este lu
gar da empleo 550 mil personas entre puestos directos e indirectos
además de ad ninistrar el Pepsi Center con capacidad para 7 mil
800 espectadores

juliopilotzi@hotmail cain
iítjuliopilotzi
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TABASCO

Agua potable
contaminada
Derechos
Humanos

	El líquido excede en turbiedad
aluminio y coliformes fecales

	Organismo ubica fallas en la
prestación del servicio
LEOBARDO P MARÍN
Corresponsal
VUlahermosa — Debido ala
mala calidad del aguaentubada
que abastece a comunidades de
Tabasco la Comisión Estatal de
los DerechosHumanos CEDH
emitió 26 recomendaciones a la

Secretaría de Salud SS a la Co
misión Estatal deAguaySanea
miento CEAS y al Sistema de
Agua y Saneamiento SAS

De acuerdocon los resultados
de un análisis de laboratorio so
licitado al IPN en varias comu
nidades del estado la turbiedad

es excesiva y el agua contiene
aluminio y coliformes fecales

La CEDH acreditó que tanto
el SAS como el CEA suminis

tran agua potable insalubre y
carecen de laboratorios acredi

tados para el análisis de la ca
lidad del líquido lo mismo que
de mecanismos eficaces para la
vigilancia y control del fluido

En lo que corresponde a la SS
se concluyó que ésta carece de
mecanismos eficaces de vigi
lancia y control de calidad del
agua y tampoco tiene laborato
rios acreditados para el análisis
de la calidad

En siete resolutivos emitidos
al secretario de Salud Juan An
tonio Filigrana el ómbudsman
Jesús Manuel Argaez recomen
dó la realización de brigadas
médicas para identificar en la
población posibles casos de en
fermedades relacionadas con el

uso y consumo de agua no sa
lubre debiendo brindar aten
ción médica y medicinas gra
tuitas a quienes presentes en
fermedades compatibles con la
mala calidad del líquido

Entre otras recomendacio

nes la CEDH le pide a ladepen
dencia estatal que realice un

análisis de la calidad del agua
para uso y consumo humano en
las plantas potabilizadoras ope
radas por CEAS y SAS a través
de un laboratorio certificado

Al CEAS se le exige realizar
acciones para garantizar el su
ministro suficiente y salubre al
SAS le recomienda identificar

normas legales para la adecua
da prestación del servicio Ade
más deberá establecer una
coordinación con la SS la CEAS
ydemásentidades relacionadas
para una debida operación

Deberá investigar adminis
trativamente el alcance de las

responsabilidades en que incu
rrieron los servidores públicos
involucrados en hechos de res

ponsabilidad contra particula
res concluye el informe elabo
rado por la CEDH
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V1LLAHERM0SA Tab
OEM Informex Por la falta

de cumplimiento de diversas
Normas Oficiales Mexicanas
lo que derivó en la falta de
control y vigilancia de la cali
dad de agua entubada que se
sirve a comunidades del Esta

do la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos CEDH
emitió 26 recomendaciones a

la Secretaría de Salud SS a la
Comisión Estatal de Agua y Sa
neamiento CEAS y al Sistema
de Agua y Saneamiento SAS

De acuerdo a un análisis

de laboratorio solicitado al

instituto Politécnico Nacional

1PN en la unidad habitacio
nal Fovissste II de esta ciu
dad el líquido excede en tur
biedad cloro libre aluminio y
coliformes fecales

En cuanto a la planta po
tabilizadora Chilapa el análi
sis señala que la turbiedad es
excesiva la cloración es libre y
el agua contiene aluminio en
diversos grados por litro
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Relevo en la UNAM

1^ 1 jueves de la semana pasada laJunta de Gobierno de la UNAM
difundió la lista de los diez fina
listas candidatos a rector entre

¿m los que destacan Sergio Alcocer
Francisco Bolívar y Enrique Graue Aun

	 i i r i 	i	t

que toaos ios iinausias son sooresanenies
universitarios y han expresado su deseo por
fortalecer la autonomía de la UNAM a algu
nos de ellos se les ha intentado descalificar

por un supuesto carácter oficialista
Con relación a los candidatos que pro

vienen de altos cargos gubernamentales se
alerta que de llegar a la rectoría peligraría

la autonomía porque despojarían a la casa
de estudios de su carácter crítico y la so
meterían a los dictados del gobierno de la
globalización neoliberal etcétera

No sorprende que estas descalificaciones
provengan de quienes pretenden hacer de la
UNAM del IPN y otros centros educativos
bastiones del obradorismo al estilo UACM
y o del guerrillerismo al modo Ayotzinapa
para torpedear desde ahí al Estado y al sis
tema en general Alucinan con convertir a la
UNAM en bastión político antigubernamen
tal y anticapitalista una extraterritorialidad
anarquista y por ello pretenden satanizar
a aquellos que no buscan el conflicto con el
Estado En diversas escuelas y facultades
existe intolerancia y exclusión con quienes
no comparten su credo populista o izquier
dista contrariando los principios esenciales
de la autonomía la libertad académica y el
pluralismo ideológico

En otro extremo quienes también han
alertado sobre los peligros de la injerencia

externa son los defensores de la pureza
universitaria los guardianes del templo del
saber y dueños de la ética pública Conci
ben a la UNAM como santuario de la sabi

duría y la moral al que no se le puede tocar
con el pétalo de una rosa que no acepta
ninguna intromisión para decidir sobre

sus asuntos administrativos académicos o
de cualquier tipo En este caso la autono
mía sirve de coartada para encubrir malas

prácticas y graves irregularidades e ilega
lidades las universidades no se distinguen
precisamente por la transparencia y la rendi
ción de cuentas y los puristas son intole
rantes para los críticos de la casa de estudios
a quienes se les sataniza como enemigos de
la universidad pública privatizadores en
cubiertos etcétera

Pero existe otro riesgo para la autonomía
propiciado por activistas y puristas cuando
la autonomía no cumple su función social La
autonomía no es un fin en sí mismo ni mu
cho menos arma de combate o ámbito ex

traterritorial sino un medio que la sociedad
otorga a las universidades para que satisfa
gan necesidades sociales Tanto activistas y
puristas coinciden en su desconexión con la
realidad si ésta no coincide con su ideolo

gía dogmas prejuicios etcétera entonces
se debe modificar aquélla para que se ajuste
a su visión del mundo Por ejemplo si los
activistas adjetivan a la globalización como
imperialismo los universitarios deben

combatirla o si los puristas critican el perfil
profesionalista de los egresados es porque
no se pueden formar profesionistas para el
mercado

La Junta de Gobierno debe ser cuidadosa
en no designar a un rector o rectora que pue
da propiciar politización o enclaustramiento
lo que conduciría a una dinámica conflictiva
con el Estado o defraudadora de la sociedad

como ya se dio en el pasado No sólo por
que se pondría en riesgo a la autonomía sino
a la UNAM como la jpWncipal institución de
educación superior y se abonaría a la crisis
de credibilidad y polarización política que
sufre el país
ENTRETELONES
Se avizora el cambio en la titularidad de la
Secretaría de Salud
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En riesgo la autonomía
si se da la politización
o el enclaustramiento
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Tras 75 años de integrar
a su programa académico
el deporte y en particular
el FBA no vemos un equi
po que detenga a los Azte
cas de la ola verde cuando

nos hacen recordar aquel
1949 con jugadores de la
talla de Alex Esquivel joe
Rosales TIenry Sroka Al Ló
pez Morris Williams Mau
ricio Gray Víctor Ramírez
Fernando Lara y el Tikao
Matey mismos que fueron
campeones absolutos de
rrotando a equipos tan fuer
tes como Los Pumas de la
UNAM Burros Blancos del
1PN Aguiluchos del Heroico
Colegio Militar entre otros
y así sí eran en verdad un
campeón de la Liga Mayor

Hoy las cosas han cam
biado y los jugadores estu
diantes no podrán sentirse
campeones y no poner pre
textos banales como que a
unos les dan libros a otros
cuadernos a otros becas o
dinero en fin pretextos
hay muchos pero la afición
mexicana que data desde
los años 30 del siglo pasado
merece ver un verdadero

juego de campeonato que

bien podría ser un verda
dero Tazón Azteca que
nos diga quién es el mejor
equipo de todo México por
supuesto los ganadores di
rectos serían los jugadores
y los miles de aficionados
mientras esto no sea así
todo es especulativo y se
conforman con formar Se

lecciones políticas y acomo
daticias y eso es todo

Pero terminamos como

empezamos la ola verde
de los Aztecas de la UDLA

cuyo coach Erick Fisher
y jugadores como Norman
Contla Retana etc están
haciendo historia nadie los
detiene

Por otra parte queremos
felicitar al Dr José Narro
Robles rector de la UNAM
por haber otorgado la sede
como local a los Leones de

Cancún para permitir ma
yor Difusión del FBA en el
paradisiaco Cancún acto
que agradeció Marco Mar
tos Head coach de los Leo
nes de la Universidad Aná

huac Cancún esperamos
que gocen un buen juego

Por lo pronto ¡hasta la
vista
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La poütica neoliberal
y la represión

Cuar do a mechados del sigio XX de
maricra alevosa las fuerzas armadas des

alojaron a los alumnos que vivían en
el internado del IPN cuance los maes

tras y ferrocarrileros fueron reprimidos
cuando Rubén Jaramilio y su familia
eran masacrados cuando los rr édicos

eran despedidos y encarcelados cuando
el ejercito ocupaba las universidades de
Morelia y Hermosillo cuando el bata
llón Olimpia vejaba y asesinaba jóvenes
en Tlaíelolco y en muchas ocasiones
más de nuestra historia contemporánea
la mayoría de los medios masivos de
comunicación escritos y electrónicos
por medio de sus reporteros y iocu ores
se regodeaban acusando a los reprimidos
de ser violentos de ser agitadores y so
bre todo de oponerse a los designios del
gobierno priísía en tumo

Lz detención de cuatro maestras de

Oaxaea y su mtemamienío er el penal de
máxima seguridad del Altiplano nos deja
claro que los regímenes neoliberales que
en los pasados 30 años han despojado a los
mexicanos de todo vestigio de educación
humarista de tierras de empleos dignos
de medios de comunicación y transporte
de servicios financieros de petróleo de
los sistemas de seguridad social y fondos
de pensión de los trabajadores

Estas políticas antipopulares nos han
regresado a las condiciones laborales de
principios del siglo XIX Es por eso que
exigimos detener la escalada de violencia
contra los maestros de Oaxaea quienes
representan a dignidad de una nación
que está siendo pisoteada por un pequeño
grupo encargado de exterminar todo
asomo de vida democrática en el país

Exigimos la libertad de los profesores
detenidos y el cese a la represión
Hugo Moreschi Oviedo Marilu Rojas
Tapia Celia López Héctor Sosa Her
nández Efraín Grarida Camacho y En
rique Avila Carrillo
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Ñuño apoyo
yrespeto a la ley
y a la legalidad
El titular de la Secretaría de Educa

ción Pública SEP Aurelio Ñuño afir
mó que en relación con la detención
de los cuatro integrantes de la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación CNTE es un tema de
la procuración de justicia tanto las
procuradurías General de la República
como la del gobierno del estado de
Oaxaca han estimado y determinado
que estas personas en diversos mo
mentos cometieron actos ilícitos y
han actuado en ese sentido

Nosotros no tenemos nada mas

que decir que estamos como siem
pre por el apoyo y respeto a la ley y
a la legalidad No tendría que agre
gar nada más al respecto detalló

El dirigente del SNTE Juan Díaz
de la Torre coincidió con Ñuño
Mayer en que es un asunto de
la procuraduría y que no está
vinculado ni con el tema educativo
ni el sindical Julián Sánchez
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Dan créditos amaestros
sobresalientes en evaluación

	SEP ISSSTE y SNTE firman acuerdo para el Mandamiento
	Es en reconocimiento a su esfuerzo y calidad afirma Ñuño

JULIÁN SÁNCHEZ
—julian sanchez@eluniversal com mx

La Secretaría de Educación Pública

SEP el ISSSTE y el Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de la Educación
SNTE firmaron un Acuerdo Espe

cial de Financiamiento Personal y a la
Vivienda a través del que se otorga
rán facilidades a maestros que tengan
un desempeño destacado en las eva
luaciones para acceder de forma ágil
y rápida a los créditos personales y de
casa que ofrece ese instituto

Además de otros incentivos este
crédito preferencia es en reconoci

miento a su esfuerzo y calidad Es un
reconocimiento justo y merecido a
quienes tengan desempeño extraordi
nario reiteró el titular de la SEP Au
relio Ñuño Mayer

Durante la firma del acuerdo donde
estuvieron presentes el director del
ISSSTE José Reyes Baeza y el dirigen
te del SNTE Juan Díaz de la Torre
coincidieron en la importanciade la re
forma educativa y en el marco de ésta
se da el acuerdo signado

Reyes Báeza expuso que en la parte
hipotecaria permitirá a partir de este
instrumento privilegiar sin menosca
bo del universo total del magisterio a

aquellos que habiendo participado en
la evaluación docente obtengan nive
les de excelencia

Sobre los créditos personales deta
lló que habrán de estar abiertos para
todos pero particularmente privile
giando a los maestros que obtengan el
nivel de satisfacción esperado en la
evaluación magisterial con una ruta
directa en donde puedan hacer el trá

mite y en no mas de 30 días se les en
tregue el cheque del crédito solicita
do que puede ir desde 13 a 14 mil pe
sos hasta 165 mil según la capacidad
de crédito y necesidades del maestro
o maestra que lo solicite

Juan Díaz de la Torre dijo que pro
gramas como éste son fundamenta
les y resaltó la importancia de la re
forma educativa en este contexto así
como la evaluación a través de la
cual miles de docentes pueden con
seguir nuevos estímulos como los

créditos devivienda ypersonales El
que cumple trabaja y se prepara el
sindicato lucha porque sea estimu
lado insistió el dirigente del SNTE
quien resaltó que en esto se reconoce
a todos los profesores que salen bien
en sus evaluaciones
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Créditos preferenciales a
maestros con buena evalua

ción La Corte avala laicidad

de la educación pública

AURELIO NUNO

Anuncia créditos
a maestros con

buena evaluación
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

EL SECRETARIO de Educación

Pública SEP Aurelio Ñuño Ma
yer refirió que los maestros que
obtengan un buen resultado en la
Evaluación Docente podrán te
ner créditos preferenciales per
sonales y en vivienda además de
los incentivos traducidos en horas

de clases e incrementos salariales

Hoy podemos anunciar que
además de estos incrementos
tendrán estos accesos preferen
ciales a créditos personales y de
vivienda como un esfuerzo más
en recompensa a que les haya ido
de manera destacada en esta eva

luación dijo

En su oportunidad José Re
yes Baeza director general del
ISSSTE explicó que los créditos
que otorga el instituto continua
rán abiertos para todos los tra
bajadores del sector educativo y
puntualizó que el programa que
signaron las autoridades está di
rigido a los docentes que tengan

el nivel esperado en la evalua
ción magisterial

Respecto de las detenciones de
integrantes de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación SNTE en
Oaxaca Ñuño Mayer dijo que la
dependencia a su cargo estará del
lado de la legalidad y del cum
plimiento irrestricto a la ley

Estas detenciones se dan en el

marco de lo que han considerado
tanto la PGR como la Procuradu

ría del Estado de Oaxaca pruebas
suficientes o evidencias que ellos
consideran suficientes de ilícitos

que estas personas cometieron en
diversos momentos y que han ac
tuado en consecuencia indicó

En entrevista posterior al
Acuerdo Especial de Financia
miento Personal y a la Vivienda
entre la SEP y el ISSSTE se pro
nunció a favor del cumplimiento
de la ley y que el tema de las de
tenciones de los integrantes del
magisterio disidente se resuelva
por la vía de la procuración de

justicia
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Tendrán préstamos personales e hipotecarios

La SEP premiará con créditos
a docentes mejor calificados
EL TITULAR de la Secretaría Aurelio Ñuño dijo que se prestarán más de 600 mil
pesos para que compren una casa reiteró que no habrá despidos por malos resultados

Por Mana Cabadas
mex¡co@razon com mx

Elsecretario de Educación Pública SEP Aurelio Ñuño Mayer
dijo este jueves que los do
centes que realicen la evalua

ción de desempeño que comenzará a
aplicarse el 14 de noviembre próximo
podrán acceder a créditos personales
y de vivienda

Los maestros que tengan un des
empeño destacado tendrán acceso pre
ferencial a los créditos hipotecarios y
personales dijo el funcionario durante
la firma del Acuerdo Especial de Finan
ciarniento Persona y a la Vivienda entre
la SEP el ISSSTE y el SNTE

En tanto el titular del ISSSTE José Re
yes Baeza explicó que los docentes con
niveles de excelencia en la evaluación
serán beneficiados con créditos de vi

vienda por 654 mil pesos en promedio
y personales que van de 13 mil hasta 165
mil pesos según su capacidad de crédito
y necesidades individuales

En el acto realizado en el Salón His
panoamericano de la SEP Ñuño Mayer
insistió en que la evaluación no se hizo
para castigar a los profesores sino para
mejorar y poderlos premiar

Señaló que los maestros que alcancen
desempeño suficiente en su evaluación

docente tendrán una plaza con estabi
lidad laboral por cuatro años así como
acceso a formación profesional

Los que tengan buen desempeño
además podrán acceder a más horas
de clase para seguir desarrollándose y

ganar más Tendrán también aumento
salarial automático de 35 por dentó

El funcionario federal enfatizó que
quienes no obtengan resultados idóneos
no perderán su plaza y serán capacitados
para mejorar y presentar nuevamente el
examen el año próximo

Reiteró la invitación a los docentes

convocados a la evaluación a que par
ticipen y no tengan miedo sepan que
les va a ir bien y que además contarán
permanentemente con el apoyo para la
formación profesional de calidad

El presidente del SNTE Juan Díaz de
la Torre destacó que en las escuelas pú
blicas están las mejores maestras y maes
tros de México Nos corresponde aprove
char a plenitud la disponibilidad de los
créditos que se incluyen en el programa
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DE IZQ A DER El presidente del 5NTE Juan Díaz el titular de la SEP
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SEP E ISSSTE

Firman convenio
para dar créditos
a maestros
sobresalientes

Cecilia Higuera
¦El titular delaSecretaríade

Educación Pública SEP y el
director general del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
ISSSTE Aurelio Ñuño Ma

yer y José Reyes Baeza Terra
zas firmaron un convenio de
colaboración a fin de que ese
instituto a través del FOVISS

STE otorgue en un plazo de
3 ó 4 días créditos hipoteca
rios a profesores que hayan
obtenido resultados satisfacto

rios en la prueba de evalua
ción docente

El titular de la SEP Ñuño
Mayer insistió en que los be
neficios de la reforma educati

va es para los maestros mej o
ras profesionales y salariales
y con el recién firmado Acuer
do Especial de Financiamien
to Personal y a la Vivienda en
tre la Secretaría de Educación

Pública y el Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado la
posibilidad de acceder a crédi
tos para la vivienda
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La Secretaría
se deslinda de
las capturas
El secretario de Educación
Pública Aurelio Ñuño
aclaró que la detención
de los cuatro maestros de
la CNTE de Oaxaca es un
asunto de las autorida

des judiciales por lo que
no le corresponde a la SEP
abundar al respecto

Por tanto el secretario
sólo se limitó a señalar

que la autoridad educativa
aboga para que se cumpla
la leyy se ejerza la justicia

Respecto a estas
cuatro detenciones que
se dieron durante la ma
drugada es un tema de
la procuración de justi
cia tanto la PGR como
la procuraduría del go
bierno de Oaxaca han

estimado y determinado
que estas personas en di
versos momentos come

tieron actos ilícitos y han
actuado en ese sentido
Nosotros no tenemos

nada más que decir que
estamos como siempre
en apoyo y respeto a la
ley y legalidad dijo

Ñuño Mayer confió
en que se respete la ley
pero la detención de los
maestros es algo que no le
compete

—¦ LillanHernández
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PGR tras
la pista de
otros tres

Fuentes del Gabinete de

Seguridad del gobierno
federal confirmaron que
están pendientes de cum
plimentar otras tres ór
denes de aprehensión en
contra de integrantes de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educa
ción CNTE

Existe una orden de
aprehensión en contra de
María del Carmen López
Vázquez de 50 arios quien
estávinculada a los delitos

contra el consumo y rique
za nacional por la toma de
las instalaciones de distri

bución y almacenamiento
El Tule de Petróleos Mexi
canos Pemex

De acuerdo con cifras

del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
López Vázquez percibe
210 mil pesos por sus ser
vicios como maestra de

preescolar
Norma Cleyver Cruz

Vásquez de 37 años es

buscada por su probable
participación en los delitos
de robo agravado contra el
consumo y riqueza nacio
nal también por la toma de
las instalaciones de El Tule
además del robo de libros

de texto gratuitos
Otra orden de apre

hensión pendiente es
en contra de Heriberto

Margariño López de 52
años señalado como
presunto responsable de
la autoría en los delitos
de motín contra el con
sumo y riqueza nacional
robo agravado en la toma
de las instalaciones de la
refineríaAntonio Dovalí

en Salina Cruz y del robo
de 10 mil libros gratuitos
propiedad de la SEP

El gobierno de Oaxa
ca reiteró su disposición
a establecer una mesa de

diálogo con los trabajado
res de la educación en el
estado cuando lo soliciten
formalmente

David Vicentefio
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Reciclarán el dinero

que quitan a faltistas
porinasistencias
serán refnveriádos

©n 0stúiHik s
económicos para
personal docente
POR LILIAN HERNÁNDEZ

luían hemandez@gimm com mx

Los 81 7 millones de pesos que
la SEP retuvo a los maestros

que faltaron a clases los días
2 y 12 de octubre se converti
rán en estímulos económicos

para los asesores técnico pe
dagógicos y tutores que des
empeñan actividades extra y
no reciben un apoyo moneta
rio por ese trabajo adicional

El secretario de Educación

Pública Aurelio Nuflo Mayer
detalló que el dinero que se
tiene en el Fondo de Aporta
ciones para la Nómina Educa
tiva y Gasto Operativo FONE
se utilizará para premiar a los
docentes que ofrecen de ma
nera gratuita horas adiciona
les de trabajo a fin de que el
recurso tengaun uso eficiente

Este dinero que se tuvo por
las retenciones será destina

do para reforzar el trabajo que

están haciendo los tutores es
decir poder tener un reforza
miento en su pago explicó

Ñuño Mayer aclaró que
los 38 millones 377 mil pesos
que descontaron esta segun
da quincena de octubre a los
maestros que faltaron el 2 de
octubre se utilizarán para es
timular a profesores que ade
más dedican horas de trabajo
como asesores tutores y eva
luadores de otros maestros

Luego de que la depen
dencia federal dio a conocer el

pasado miércoles que en esta
segunda quincena de octubre
el descuento a más de 72 mil
docentes asciende a 38 mi
llones de pesos el titular de la
SEP aclaró que esos recursos
del FONE sólo se pueden usar
para el mismo rubro de modo
que optaron por convertirlo
en algo como un bono eco
nómico páralos maestros que
laboran horas adicionales

CRÉDITOS
Además de recibir un aumen
to directo al salario de 35
los maestros que demuestren
un resultado destacado en la
evaluación tendrán acceso

preferencial a créditos de
vivienda y personales en el
ISSSTE lo cual representa
un beneficio más para los
docentes que obtengan bue
nas calificaciones en la eva

luación de desempeño
Asilo anunció Ñuño Ma

yer al firmar el Acuerdo Es
pecial de Financiamiento
Personal y a laVivienda con
el director del ISSSTE José
Reyes Baeza en el que es
tuvo como testigo el presi
dente del SNTE Juan Díaz
de la Torre

Los maestros que tengan
un desempeño destacado en
las evaluaciones además de
otros incentivos podrán te
ner este acceso preferen
cial a créditos personales
y de vivienda como un re
conocimiento adicional a

su esfuerzo y a su calidad
un reconocimiento justo y
merecido que estamos hoy
agregando a los incentivos
de tener un desempeño ex
traordinario o excelente en

la evaluación de desempe
ño detalló Ñuño Mayer
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Aurelio Ñuño anunció que tras la evaluación
del 7 de noviembre los profesores que tengan
resultados destacados podrán acceder a créditos
personales v de vivienda —M Léon

APOYOS A MAESTROS
CON BUENAS NOTAS

LaSEPestáafavordelalegalidad dice

Ante los detenidos

de la 22 Ñuño pide
hacer cumplir la ley

©Lasautoridades
determinaron que
cometieron ilícitos y
actuaron apunta
MARIANA LEÓN
mleon@elfinanciero com mx

El secretario de Educación Publi

ca Aurelio Ñuño aseguró que en
el caso de los maestros de la Sec
ción 22 de la CNTE se debe cum

plir la le
Ñuño Mayer fue cuestionado so

bre las detenciones en contra de

Efraín Picazo Pérez Othón Naza
riega Segura Juan Carlos Orozco
Matus y Roberto Jiménez cuatro
profesores de la Sección 22 a quie
nes se les acusa de toma de refine

rías de Pemexy robo agravado
Dijo que la opinión de la Secre

taría de Educación Pública SEP
es a favor de la legalidad y de que
se cumpla de manera irrestricta la
leyy que este tema se resuelva por
la vía de la procuración dejusticia
y de la justicia

En entrevista con medios de co

municación después de la firma
del Acuerdo Especial de Financia

miento Personal y a la Vivienda
entre la SEP y el Instituto de Seguri
dady Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado agregó que

Es un tema de la procuración
de justicia tanto la Procuraduría

General de la Repúbli
ca PGR como la Pro
curaduría del Gobierno

de Oaxaca que han es
timado y determinado
que estas personas en
diversos momentos co
metieron actos ilícitosy

han actuado en ese sentido

Según reportes del gobierno de
Oaxaca y del gobierno federal a
los docentes se les vincula con el

robo de libros de texto gratuitos
además de agresiones violentas
durante las movilizaciones del ma

gisterio y el cierre de carreteras
Picazo Pérez yNazariega Seguro

estuvieron también involucrados

con la quema del Instituto Nacio
nal Electoral INE y de
las boletas para los co
micios del pasado 7 de
junio

Aurelio Ñuño dijo que
estamos como siem

pre por el apoyo y el
respeto a la leyy a la le
galidad no tendría que agregar
nada más al respecto es un tema
de procuración de justicia

EVIDENCIAS AL 80 PORCIENTO

Detalló también que desde la SEP
se esta haciendo todo lo posible
para que los maestros continúen
subiendo sus evidencias que for
man parte de la evaluación para el
desempeño yquede 150 mil do
centes han cumplido el proceso el
80 por ciento

Estamos haciendo el mayor es
fuerzo para que la gran mayoría de
los maestros como sé que va a su
ceder puedan subir sus evidencias
Estamos haciendo mesas especia
les para quienes tenganproblemas
con la plataforma laverdad es que
es una ayuda que se está dando la
plataforma tan está funcionando
bien que tenemosyaun índice muy
alto de maestros inscritos dijo el
titular de la SEP

 079.  2015.10.30



Pág: 36

Los créditos
Nuñodijoquelos
profes bien evalua
dos tendrán crédi
tos paravivienda

Bienvenido el

cumplimiento de la
ley yo creo que
todo el que infrinja
la ley debe tener esa
respuesta

Jorge Carlos Ramírez Marín
Vicecoordinador del PRI

La ley tiene que
aplicarse aunque

no se obvia la

necesidad de que
siga habiendo un
diálogo

Jesús Zambrano
Presidente de la Cámara baja

Antes que el
diálogo lo primero
es garantizar el
cumplimiento de la
ley de parte de los
maestros

Marko Cortés
Coordinador del PAN
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PGR detiene en Oaxaca a maestros identificados con actos violentos

Arrestan a profes ultras
y premian a cumplidos
Pertenecen al grupo conocido como Los Pozoleras fueron trasladados al Altiplano en
tanto el secretario de Educación Aurel io Ñuño anuncia que se darán estímulos y vivienda
a quienes obtengan resultados destacados en sus evaluaciones

Caen 4 yvan por
3 más de la CNTE
JUSTICIA AUTORIDADES FEDERALES DETUVIERON A CUATRO INTEGRANTES DEL GRUPO
LLAMADO LOS POZOLEROS UNO DE LOS MÁS RADICALES DE LA COORDINADORA
JAVIER CARDUÑOYTERESA MORENO

Tres maestros de la Sección 22 de la

Coordinadora Nacional de Trabaja
dores de la Educación CNTE son
buscados por autoridades federales
por su presunta participación en di
versos delitos

Los probables responsables son
Heriberto Margariño López María
delCarmenLópezVásquezyNorma
Cleyver CruzVásquez

La madrugada de ayer la Policía
Federal cumplimentó cuatro órde
nes de aprehensión en Oaxaca en
contra deJuanCarlos OrozcoMatus
Efraín Picazo Pérez Othón Nazarie
ga Segura y Roberto Abel Jiménez
García este último señalado por di
versos delitos del fuero común

Los delitos de los que se les acusa
son considerados graves por lo que
no tienen derecho a enfrentar eljui
cio bajo caución

Los servidores públicos fueron
consignados ayer ante unjuez en

el Centro Federal de Readaptacion
Social Número Uno Almoloya en
elEstado de México por supresunta
participación en la toma de instala
ciones estratégicas actos de vanda
lismo contra instalaciones militares

y robo de libros de texto gratuitos
informó laProcuraduría General de

laRepública enun comunicado

DESARTICULAN A LOS POZOLEROS

Con estas detenciones los gobier
nos federal y de Oaxaca avanzaron
en la desarticulación de Los Pozo

leros el ala más radical de la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación CNTE El gobier

no del estado a través de su vocero
adelantó que tiene la fuerza para
actuar ante las reacciones que se es
peran del magisterio

De acuerdo con fuentes del go
bierno estatal y del Instituto Estatal
de EducaciónPúblicade Oaxaca los

cuatro profesores detenidos ayer
están relacionados con el grupo
de Los Pozoleros cercano al líder
Rubén Núñez Ginez que junto con
el de Los Pelones cercano a Francis
co Villalobos Ricardez son los más
extremistasyradicales de la sección
22 de la CNTE

Los Pozoleros presuntamente
encabezados en ese momento por
Othón Nazariega Norma Cleyver
Cruz La Chola yMaría delCarmen
Vázquez López La Jicayán estu
vieron involucrados con amenazas

yagresionesareporterosquecubrie
ron lajornada del 7 dejunio elrobo
y quema de urnas y papelería elec
toral la toma de instalaciones del
Instituto Nacional Electoral INE y
la expulsión de los soldados que las
custodiaban

Este grupo fue bautizado a raíz
de que fueronvistos cenandopozole
con el senador priísta Eviel Pérez en
2013 durante las protestas contra la
reforma educativa
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Amaga SNTE con
movilizaciones

Rubén Núñez secretario general
de la Sección 22 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la
Educación SNTE anunció mo
vilizaciones tras la detención de

cuatro dirigentes del magisterio
en Oaxaca

Núñez dijo que pedirán la soli
daridad de la CNTE para pedir la
liberación de los profesores

Aseguró que el magisterio consi
dera como desaparición forzada
las detenciones de sus compañe
ros y afirmó que seguirán en la
ruta política y pedagógica para
demandar una mesa de negocia
ción con el gobierno redacción

Ya en entrevista pidió que se
aplique la ley en contra de los
integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE que fueron
arrestados y trasladados ante
la Procuraduría General de la

República encaso de que hayan
cometido delitos

En declaración el funciona

rio señaló que si bien la investi
gación corresponde a la Procu
raduría General de la República
y a la Fiscalía de Oaxaca la SEP
apoya el cumplimiento de la ley
y mencionó que el tema debe re
solverse por la vía de la procura
ción de lajusticia teresamoreno

El secretario de Educación Pú

blica Aurelio Ñuño en un even
to con el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación
SNTE yellnstitutode Servicios

de Seguridad Socialpara los Tra
bajadores del Estado ISSSTE
anunció que los profesores que
obtenganresultados destacados
en la evaluaciónpodrán acceder
a créditos preferenciales de vi
viendaypersonales

El panorama es muy claro
asistir a la evaluaciónúnicamen

te tiene beneficios para los maes
tros no asistir a la evaluación
tiene como consecuencia salir

del servicio docente insistió
El funcionario tambiénseñaló

que los maestros que alcancen
desempeño suficiente en su eva
luación tendrán una plaza con
estabilidad laboral por cuatro
años acceso a formación profe
sional docente ypodránacceder
a más horas de clase quienes se
destaquen tendrán un aumento
salarial automático de 35

Por otra parte reiteró que los
profesores que no participen en
los procesos de evaluación para
la permanencia en el servicio
profesional docente serándados
de baja del magisterio

Premiará la

SEP a profes
destacados
en evaluación
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Los detenidos

La PCR ejecutó las órdenes
de aprehensión contra cuatro
profesores integrantes del grupo Los
Pozoleras considerado uno de los
más radicales dentro de la CNTE

JUAN CARLOSOROZCO MATUS
REPRESENTANTE REGIONAL

DE LASECCIÓN 22 EN SALINACRUZ

I^^HT Conocido comoEl
jm^SS^ Mata Enfrenta car
vH| J 8°s P°r su probable

jff^Bl m participación endeli
¦|^^« tos como motíndaño

r^HV Y en propiedad ajena
y contra el consumo

y riqueza nacional es líder del sector
Salina Cruz y en junio encabezó el blo
queo de la refinería Ingeniero Antonio
Dovalí Jaime y las instalaciones del INE
en Tehuantepec

EFRAÍN PICAZO PÉREZ
REPRESENTANTE

DELSECTOR ESTATALES

^^^ 	Se le acusa depar
JHPh ticipar en la toma y

^~ je± bloqueodegasolineras
7 ^ C	casetas de peaje y de

lfi ¿i las instalaciones del
W^fcf Instituto Electoral local

~^ y el robo de librosde
texto gratuitos desde 2014 En Oaxaca
ha sido relacionado con la instalación

del plantón en el zócalo de la ciudad y
con el cobro a los comerciantes ambu

lantes que participaban en él

ROBERTOABELJIMÉNEZGARCÍA
REPRESENTANTE

DELSECTOR PERIFERIA

También conocido

como El Abuelo El
Payaso y El Chaparro
se le acusa de robo cali

ficado con violencia por
más de 531 mil pesos
de haber destruido las

cámaras de videovigilancia del gobier
no estatal en enero y delitos del fuero
común Ha sido relacionado con la APPO

y la Unión de Trabajadores de la Edu
cación en ataques a policías federales

OTHÓN NAZARIEGASEGURA
COMISIÓN DESEGURIDAD SECCIÓN 22

BSele acusa de roboagravado contra el
consumo y riqueza
nacional y daño en
propiedad ajena está
relacionado con la

toma del aeropuerto de
Oaxaca a principios del año y de instala
ciones de Pemex en Santa María El Tule
según la prensa local desde 2014 ha
participado en el robo de libros de texto
gratuitos

 079.  2015.10.30



Pág: 40

 079.  2015.10.30



Pág: 41

 079.  2015.10.30



Pág: 42

 079.  2015.10.30



Pág: 43

POR CÉSAR CEPEDA

@cesarmty

El gobierno mexicano ha puesto un
inesperado hasta
aquí a la Coordina
dora Nacional de

Trabajadores de la Educación
la organización de maestros di
sidentes conocida por sus pro
testas radicales en el país

El miércoles pasado las au
toridades federales lanzaron la

embestida más fuerte de este

sexenio contra la sección 22 de

la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
CNTE la más poderosa de

este sindicato con sede en el

estado de Oaxaca

Fue un operativo de preci
sión y simultáneo en contra de
este grupo de maestros que se
opone a la reforma educativa
impulsada por el presidente En
rique Peña Nieto la cual exige
evaluaciones periódicas a los
docentes para continuar con
sus plazas

La noche del 28 de octubre
la Policía Federal desalojó el
plantón que integrantes de la
CNTE mantenía desde el mar

tes en las instalaciones del

Instituto Estatal de Educación

Pública de Oaxaca IEEPO or
ganismo responsable de pagar
los sueldos de los docentes en

esta entidad del sur de México

Casi al mismo tiempo la PGR
dio cumplimiento a cuatro ór
denes de aprehensión giradas
en contra de líderes de la orga
nización sindical acusados de

delitos federales

El endurecimiento de accio

nes contra los integrantes de la
CNTE coincide con el arribo de

Aurelio Ñuño a la Secretaría de

Educación Pública

En los tres años en los que
estuvo en el cargo Emilio
Chuayffet la CNTE práctica
mente hizo lo que quiso sin

ninguna reacción por parte de
las autoridades educativas en

los primeros tres años del ac
tual sexenio

Anoche Nuno aseguro que
las aprehensiones de maestros
de la CNTE de Oaxaca se hicie

ron con pruebas suficientes de
los delitos que se les acusan

Estas detenciones se dan

en el marco de lo que ha con
siderado tanto la PGR como
la Procuraduría del Estado de

Oaxaca pruebas suficientes o
evidencias que ellos conside
ran suficientes y de ilícitos que
estas personas cometieron en
diversos momentos y que han
actuado en consecuencia
señaló Ñuño tras la firma del
Acuerdo Especial de Financia
miento Personal y a la Vivien
da en la Ciudad de México

La CNTE es conocida no

sólo por sus marchas y planto
nes sino por sus acciones y mo
vilizaciones de protesta de alto
impacto como bloqueos de au
topistas y tomas de refinerías
de Pemex

Este año la CNTE fue la prin
cipal promotora del boicot en
contra de las elecciones fede

rales En Oaxaca Guerrero
Chiapas integrantes tomaron
juntas distritales del INE y ata
caron incluso instalaciones

militares

En la Ciudad de México las

marchas convocadas por la
CNTE son casi diarias desde

hace dos años la organización

mantiene un plantón perma
nente en el Monumento de la

Revolución

Pero hace un mes ya con
Ñuño ocupando la SEP el
Gobierno Federal comenzó a

cambiar radicalmente su rela

ción con la CNTE cuyos líderes
siempre eran bienvenidos para
negociar en Bucareli sede de
la Secretaría de Gobernación

Segob
Por primera vez las autori

dades hablaron de consecuen

cias para los maestros que fal
taran a sus salones de clases

por participar en las manifesta
ciones

Ñuño uno de los funciona

rios más cercanos al presidente

Pena Nieto y considerado para
algunos como su delfín anun
ció que las autoridades educa
tivas descontarían el salario a

los maestros que no acudieran
a trabajar el 2 y el 12 de octubre
días en que la dirigencia de la
CNTE había convocado a mo

vilizaciones nacionales

Algún maestro que labore
en el turno matutino puede
acudir a una marcha si así lo
desea pero siempre y cuando
el evento sea en la tarde o vice

versa No se castigará a los pro
fesores que laboren sus turnos
sólo a los farristas indicó el
funcionario federal

Y la advertencia no quedó
en el discurso oficial

Esta semana la SEP informó

que se aplicaron descuentos
en sus salarios a 72 mil maes

tros que faltaron injustificada
mente a sus centros de trabajo

el pasado 2 de octubre día en
que la CNTE convocó a un paro
de labores a nivel nacional

para protestar contra la refor
ma educativa y sus evaluacio
nes de docentes

La SEP estimó en 38 millo

nes de pesos la suma de las re
bajas salariales aplicadas a los
docentes faltistas de Oaxaca
Michoacán y Chiapas estados
donde tiene la mayor fuerza la
CNTE

La primera medida en con
tra de los profesores de este
sindicato disidente ocurrió

hace tres meses cuando el go
bierno de Oaxaca reformó el

decreto del IEEPO para excluir
a la sección 22 de la CNTE de la

toma de decisiones de este or

ganismo estatal
Desde entonces la sede del

organismo está resguarda por
elementos de la Policía Federal
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En los tres años en los que estuvo en
el cargo Emilio Chuayffet la CNTE
prácticamente hizo lo que quiso sin
ninguna reacción por parte de las
autoridades educativas en los primeros
tres años del actual sexenio
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La SEP despedirá a maestros que mañana
no suban informes sobre su evaluación

La SEP despedirá a maestros que no
entreguen expedientes de evaluación
mmn wiLmKui xtCTm

No habrá prórroga asegura Aurelio Ñuño A nivel básico sólo el
75 de directores y el 60 de docentes han realizado el trámite

Redacción

Elsecretario de EducaciónAurelio Ñuño aseguró
ayer que no habrá prórro
ga para que los maestros

convocados a la evaluación de des

empeño se registren y suban sus
expedientes a la plataforma del Ser
vido Profesional Docente en el pla
zo que vencerá mañana sábado
al tiempo que el coordinador na
cional del Servicio Profesional Do
cente de la SEP Ramiro Álvarez
Retana reafirmó la determinación
de esta dependencia de despedir a
los maestros que no cumplan con
la evaluación docente

Álvarez Retana dij o que la eva
luación del desempaño a docentes
es una obligación que se debe cum
plir y añadió que quien no la aca
te estará sujeto a sanciones entre
las que se incluye el cese laboral

Quienes no presenten los diver
sos procesos de esta evaluación
serán dados de baj a del servicio pú
blico educativo Hay antece
dente donde algunos maestros de
cidieron no acudir a esta evalua

ción y fueron dados de baja en to
tal fueron 291 aseguró en entre
vista radiofónica

Explicó que la evaluación de
desempeño comprende cuatro eta
pas la primera consistente en que
los directores de las escuelas pre
senten el informe de cumplimien
to de las responsabilidades profe
sionales de los docente la segunda
que los docentes aporten los tra
bajos de sus alumnos con califica
ción alta y trabajos con califica
ción baja con los que se debe pre

sentar una argumentación del por
que se emite una calificación en
ambos sentidos

La etapa tres dijo es un exa
men de conocimiento y competen
cias didácticas que favorecen el
aprendizaje de los alumnos y la
etapa cuatro es la planeación di
dáctica argumentada Ambas eta
pas finales van del 14 de noviembre
al 6 de diciembre de 2015

Dijo que hasta el momento han
subido a la plataforma su docu
mentación a nivel de educación
básica 75 por ciento de directores
y 60 por ciento de docentes mien
tras que en educación media su
perior 80 por ciento de los directi
vos y 50 por ciento de maestros

El coordinador del Servicio Pro

fesional Docente destacó que quie
nes alcancen buenos resultados en

su evaluación obtendrán benefi

cios salariales y promociones mien
tras que a los maestros que obten
gan resultados no positivos ten
drán la oportunidad de capacitar
se para superar debilidades sin te
ner que ser separados de su cargo

Por su lado el titular de la SEP
Ñuño dijo que a dos días de que
concluya el plazo para presentar
sus evidencias de desempeño do
cente frente a grupo durante el
año pasado se tiene un avance del
80 por ciento de un universo de
150 mil profesores quienes de
ben concluir con dicho trámite an

tes de que finalice el sábado— el
mes en curso

La SEP añadió hace un gran
esfuerzo para que la gran mayoría
délos maestros puedan subir al
portal de internet sus evidencias

Informó que se han instalado
mesas especiales para quienes ten
gan problemas con la plataforma y
así poder concluir el trámite satis
factoriamente

La plataforma abundó está
funcionando e incluso se tiene evi

dencia de que un índice muy alto
de maestros inscritos está partici
pando cerca de una inscripción
del 80 por ciento se ha podido ins
cribir quiere decir que la platafor
ma está funcionando

Nuestra misión concluyó se
rá siempre no obstaculizar sino fa
cilitar el trabajo por lo que siempre
se buscarán las formas de que si
hay un maestro que genuinamen
te se quiere evaluar y ser parte de
este proceso se le dé la ayuda para
así suceda
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Estímulos al destacado
despido al que no cumpla

Los profesores que tengan resultado
destacado en la evaluación docente

podrán acceder a créditos prefe
renciales de vivienda y personales
anunció el secretario de Educación

Pública Aurelio Ñuño Mayer
quien ratificó que como lo marca
la ley quienes no se presenten a
los exámenes serán separados del
servicio

1 secretario de Educación Públi

ca firmó con el director general del
1SSSTE José Reyes Baeza Terrazas

el Acuerdo Especial de Financia
miento Personal y a la Vivienda a
través del cual los profesores podrán
mejorar sus prestaciones

En el Salón Hispanoamericano
de la SEP insistió que la evaluación
no se hizo para castigar a los maes
tros sino para mejorar y poderlos
premiar y en ese sentido tenemos
en noviembre próximo un gran reto
con la evaluación del desempeño

La gran mayoría lo sé están
convencidos de este proceso están

participando quienes han sido con
vocados de manera muy entusias
ta porque estoy consciente que esto
ha generado algunas dudas y des
afortunadamente también hay que
decirlo por diversos motivos se ha
intentado desinformar

Todos los maestros que han sido
convocados yque vayan a la evalua
ción que iniciará el 14 de noviem
bre no van a perder ni su trabajo
ni sus prestaciones laborales ni sus
derechos laborales

Que se cumpla la ley SEP
POR CARMEN MEDINA

La detención de los cuatro líderes

de la Sección 22 es un tema de pro
curación dejusticia pues las autori
dades han estimado y determinado
que cometieron actos ilícitos señaló
Aurelio Ñuño

El titular de la Secretaría de Edu

cación Pública SEP dijo que el caso
está en manos de la justicia por lo
que se debe cumplir la ley

Entrevistado al término de la

firma del Acuerdo Especial de Pinan
ciamiento Personal y a la Vivienda
entre la SEP el ISSSTE y el Sindi
cato Nacional de Trabajadores de la
Educación SNTE dijo que son las
procuradurías General de República
y la de Justicia del Estado de Oaxaca
las que están a cargo del caso

Aurelio Ñuño insistió que res
pecto a estas cuatro detenciones que
se dieron durante la madrugada de
estejueves decir que es un tema de la
procuración de justicia tanto la PGR
como la Procuraduría del gobierno de

Oaxaca que han estimado y determi
nado que estas personas en diversos
momentos cometieron actos ilícitos y
han actuado en ese sentido

Nosotros no tenemos nada más

que decir que estamos como siem
pre por el apoyo y respeto a la ley y a
la legalidad No tendría que agregar
nada más al respecto precisó

Pactan SNTE SEP créditos

Por otro lado los profesores que
obtengan resultados destacados en
la evaluación del desempeño a apli
carse en noviembre tendrán acceso

preferencial a créditos personales
y de vivienda por 654 mil pesos en
promedio y personales que van de
13 mil o 14 mil hasta 165 mil pesos
según su capacidad de crédito y
necesidades individuales

Así lo informó el titular de la SEP

durante la firma del Acuerdo Espe
cial de Financiamiento Personal y a la
Vivienda con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajado

res del Estado ISSSTE en el que el
presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación SNTE
Juan Díaz de la Torre fungió como
testigo de honor

Dijo que ya se registraron 80 por
ciento de los docente llamados a la

evaluación y previo que ese porcen
taje será aún mejor para el 31 de
octubre

En su oportunidad el titular del
ISSSTE José Reyes Baeza explicó
que los profesores con niveles de
excelencia en su evaluación serán

beneficiados con créditos de vivienda

por 654 mil pesos en promedio y
personales que van de 13 mil o 14
mil hasta 165 mil pesos según su
capacidad de crédito y necesidades
individuales

Ñuño Mayer aclaró que los bene
ficios en créditos se sumarán1a otros

que obtendrán de manera inmediata
quienes tengan resultados sobresa
lientes como un aumento de 35 por
ciento o de 41 por ciento en las zonas
alejadas
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Se arma puente largo
de muertito este ñn

Este viernes inicia un fin de

semana largo que no entra en
la lista de los seis considerados
de manera oficial en el calen

dario escolar 2014 2015 bajo
el argumento de que se aco
modaron la Junta de Consejo
Técnico en las escuelas último
viernes de cada mes los fes
tejos por el Halloween 31 de
octubre y la conmemoración
del Día de Muertos 1 y 2 de
noviembre

La Secretaría de Educación

Pública SEP advirtió que el
lunes 2 de noviembre no es

un día de asueto pero cada
año es común que los padres
de familia no lleven a sus hi

jos a la escuela cuando el 1 y 2
de noviembre se marcan en el
calendario como días hábiles

Si embargo el calendario
escolar vigente indica que el
último viernes de cada mes las

clases son suspendidas debido

a que los profesores de prees
colar primaria y secundaria
tienen junta de Consejo Técni
co Escolar

De ahí que este año el vier
nes previo a las fiestas de Ha
lloween que se efectúan el 31
de octubre se sume a que el
2 de noviembre es lunes por
lo que queda un escenario
ideal para tener un fin de

semana largo
Destinos como Morelos

Querétaro Guerrero Mi

choacán Puebla y San Luis Po
tosí son los más concurridos
con motivo de la celebración
de Día de Muertos debido a
que los turistas acuden a ver
las ofrendas colocadas en los
panteones y plazas públicas

Autoridades de los seis esta
dos mencionados refieren que
aproximadamente 840 mil
personas se darán cita en los
panteones municipales y las
verbenas populares así como

las actracciones que cada enti
dad ofrece

Si bien Caminos y Puentes
de Federales Capufe no ha
confirmado un operativo en
las principales autopistas del
país mantiene las alertas en
los accesos a los puntos más
concurridos como Acapulco
Cuernavaca y Querétaro entre
otros

Por ejemplo recordó que la
Autopista México Cuernavaca
estará cerrada en ambos senti
dos por las obras del segundo
piso que se realizan sobre el
Viaducto Tlalpan Los horarios
en los que se limita el tránsito
de vehículos son de 22 a 6 00
horas en dirección a Cuerna
vaca y de 21 30 a 6 00 horas
hacia el Distrito Federal

23 mil
millones de pesos es la derrama
esperada por la celebración de Día
de Muertos por la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio
Servicio y Turismo Concanaco
Servytur
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Apoya SEP
la legalidad
¦RaúlMacías

La Secretaria de Educación Pública apoya el respeto a la ley y a la
legalidad sostuvo su titular Aurelio Ñuño Mayer en relación a la
aprehensión de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajado
res de la Educación CNTE en Oaxaca

Lo anterior lo expresó luego de la firma de un convenio en la que
estuvo acompañado por Juan Díaz de la Torre quien está al frente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE acto en
el que sostuvo que los profesores que tengan resultado destacado en la
evaluación docente accederán a créditos preferenciales de vivienda y
personales

Sobre las detenciones que se dieron durante la madrugada de ayer
dijo es un tema de la procuración de justicia tanto la PGR cómo la
procuraduría del gobierno de Oaxaca han estimado y determinad© ie
estas personas en diversos momentos cometieron actos ilícitos y han
actuado en ese sentido Estamos como siempre por el apoyo y el íes
peto a la ley y a la legalidad no tendría que agregar nada más al es
pecto acotó 	f

Ayer firmó con el director general del ISSSTE José Reyes BaezaTe
rrazas el Acuerdo Especial de Financiamiento Personal y a la Vivienda
a través del cual los profesores podrán mejorar sus prestaciones

En el acto efectuado en el Salón Hispanoamericano de la SEP Ñuño
Mayer insistió que la evalúa 	r
ción no se hizo para castigar a	^^=
los maestros sino para mejorar A A Es un tema de la
y poderlos premiar y en ese ¦¦procuraciónde

^^gT rtt	justicia tanto la PGR^
evaluación del desempeño» 	mo la procuraduría del

ei secretario comentó la	gobierno de Oaxaca han
gran mayoría lo sé están con 	estimado y determinado
vencidos de este proceso es que estas personas en
tan participando quienes han d¡versos mOmentOS CO
sido convocados de manera		
muy entusiasta porque estoy metieron actOS UlCltOS y
consciente que esto ha genera han actuado en ese sen
do algunas dudas y desafortu tido

«adámente también hay que	Aure|jo Nuflo May¿
decirlo por diversos moüvos	t¡tu|ar de |g SEp
se ha intentado desinformar a

la población y a los maestros Y por ello quiero ser muy claro todos
los maestros que han sido convocados y que vayan a la evaluación que
iniciará el próximo 14 de noviembre no van a perder ni su trabajo ni
sus prestaciones laborales ni sus derechos laborales

Recordó que los maestros que alcancen desempeño suficiente en su
evaluación docente tendrán una plaza con estabilidad laboral por cua
tro años y acceso a formación profesional docente adecuada los que
tengan buen desempeño además podrán acceder a más horas de clase
para seguir desarrollándose y ganar más y los de desempeño destaca

AA Es un tema de la
¦¦procuraciónde

justicia tanto la PGR co
mo la procuraduría del
gobierno de Oaxaca han
estimado y determinado
que estas personas en
diversos momentos co
metieron actos ilícitos y
han actuado en ese sen
tido

Aurelio Ñuño Mayor
titular de la SEP
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do tendrán también aumento salarial automático de 35 por ciento
Y hoy podemos anunciar que además de estos incrementos ten

drán estos acceso preferenciales a créditos personales y de vivienda
como un esfuerzo más en recompensa abundó

 079.  2015.10.30



Pág: 57

Podrían lanzar certificados educativos en noviembre de este año

Promueve SHCP bonos
Buscan recursos

para remodelar
infraestructura

de escuelas
GONZALO SOTO

Las secretarías de Hacienda y
Crédito Público SHCP y Edu
cación Pública SEP se reunie
ron ayer en privado con po
tenciales inversionistas para
promover los Certificados de
Infraestructura Educativa Na
cional CIEN

Femando Apórtela subse
cretario de Ingresos y Héctor
Gutiérrez de la Garza director
del Instituto Nacional de In
fraestructura Física Educativa
Inifed fueron los encargados
de presentar a los potenciales
compradores la propuesta del
Gobierno federal

Al evento organizado por las
dependencias BBVA Bancomer

yBank ofAmericaMerrillLynch
también acudió Luis Robles pre
sidente del Consejo de Adminis
tración del banco españoL

Los funcionarios detallaron
por ejemplo que el bono ten

dría un plazo de 23 o 25 años
que aún está siendo analizado
por la SHCP para determinar
cuál de los dos periodos es más
atractivo para el mercada

Asimismo explicaron que
el pago de los beneficios del bo
no educativo se realizarían cada
180 días o 6 meses plazos que
también siguen en revisión por
parte de las autoridades

Uno de los datos más rele
vantes para los asistentes era la
tasa que pagarán los Certifica
dos de Infraestructura Educati
va Nacional a los inversionistas
que los adquieran sin embargo
ni Apórtela ni Gutiérrez pro
porcionaron una cifra exacta y
ésta se habrá de conocer en los
próximos días

Aún así los inversionistas y
especialistas que asistieron a la
reunión privada celebrada en
un hotel de Polanco en la Ciu
dad de México coincidieron en
que la tasa más probable que pa
garían esos bonos educativos se
rá similar a la del Bono M31

Dicho bono paga actualmen
te una tasa de 647 por ciento

Los inversionistas asegu

raron que el Gobierno federal
considera realizar la primera
emisión de bonos en el mer
cado la tercera o a más tardar
cuarta semana de noviembre

El objetivo de las colocacio
nes de CIEN es obtener 50 mil
millones de pesos para mejorar
la infraestructura de las escue
las del País

Como parte de la promo
ción de esos instrumentos fi
nancieros Apórtela explicó a
los inversionistas que éstos ten
drán una sólida fuente de repa
go en el Fondo de Aportaciones

Múltiples FAM que tiene una
baja volatilidad histórica

El funcionario anadió que
los CIEN cuentan con una es
tructura robusta con fortalezas
crediticias y se trata del pri
mer instrumento de su clase
en México

De acuerdo con informa
ción del Inifed serán cerca de
33 mil escuelas las que reci
birían recursos del programa
CIEN y el 19 de noviembre se
tendrán el listado específico de
todos los centros educativos
que se van a beneficiar
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SUCESIÓN EN LA UNAM

Laclette y Lomelí
se entrevistan
con la Junta

Coordinador de Posgrado y el director
de Economía satisfechos con el proceso

NATALIA GÓMEZ
—natalia gomez@eluniversal com mx

La Junta de Gobierno de la Universi
dadNacionalAutónomade Méxicoen

trevistó ayer jueves a Juan Pedro La
clette coordinador de Posgrado y a
Leonardo Lomelí director de la Facul
tad de Economía dos de los 10 candi
datos a la Rectoría de la UNAM para el
periodo 2015 2019

Unavez concluida la comparecencia
ante los 15 notables que se reúnen en
el cuarto piso de la Torre de Rectoría
ambos contestaron algunas preguntas
a los representantes de los medios de
comunicación respecto de su compa
recencia para exponer su propuesta de
trabajo en caso de ser elegidos

Laclette subrayó que será muy im
portante respetar ladecisión de laJun
ta de Gobierno cuando surja el nombre
de quien resulte electo Es importante
que todos los universitarios cierren fi
las para fortalecer a la institución
Me siento confiado en la decisión de la

Junta de Gobierno dijo
Reconoció la labor del actual rector

José Narro al entregarunaUniversidad
en paz y trabajando En caso de que a
mí me corresponda esta honrosa res

ponsabilidad se va a cuidar la estabi
lidad de laUNAM cuidarlas relaciones
de la institución con las diversas ins

tancias de gobierno en particular con
laSecretaríadeEducaciónPública que
es cabeza de sector dijo

Descartó que alguno de los perfiles
de los 10 candidatos ponga en riesgo a
la Universidad en caso de ser elegido
La Universidad está en paz en calma

yquiendecida laJunta de Gobierno se
guramente tendrá los atributos nece
sarios señaló

A su salida Leonardo Lomelí dijo
que el proyecto deUniversidad que de
fendió ante la Junta de Gobierno fue

una que debe estar comprometida con
la solución de los problemas naciona
les y que para ello se requiere un es

fuerzo muy importante por superar re
zagos en los niveles educativos que se
imparten y por mantener el liderazgo
educativo de la institución

El economista con posdoctorado
en Historia reconoció que a pesar de
que hay trayectorias con mayor expe
riencia administrativa entre los otros

nueve candidatos dirigir por más de
cinco años y medio una facultad co
mo la de Economía le han dado la ex

periencia y la sensibilidad que se re

quieren para desempeñarse en el car
go como rector

Refirió que a la Junta le interesa sa
ber si hay correspondencia entre los fi
nesdelproyectodetrabajoy los medios
para conseguirlos por lo que le cues
tionaron temas de docencia e investi

gación así como fortalecimiento de los
cuerpos colegiados

Fue unamuybuenaentrevista creo
que fue un intercambio muy respetuo
soyestimulante conuniversitarios que
además son muy destacados en sus
respectivas especialidades El simple
hecho de estar en este grupo creo que
es un honorpara los 10 que hemos sido

nombrados y creo que le aporté a la
Juntaunavisión que indiscutiblemen
te deberá ser valorada junto con las
otras nueve para que ellos tomen la
mejor decisión dijo

Consideróque el proceso más alláde
si es designado rector o no ha sido es
pecialmente gratificante Es muy im
portante para cualquier universitario
serconsideradopara la designacióndel
rector en mi caso particular no ha ha
bido un rector de mi facultad por lo
menos en los últimos 50 años consi
derado para esta distinción dijo
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INBA reconoce labor
de Huberto Batís el
maestro de escritores

YANET AGUILAR SOSA

—yanet aguilar@eluniversalcom mx

Huberto Batís pasará a la historia co
mo el editor memorable del suple
mento Sábado del periódico Unomá
suno también será reco rdado como el
impulsordeuna serie di nuevas voces
en la narrativa y ante tedo pasará a la
historiacomo maestro de escritores

Su trayectoriacomoedi or académico
yensayista será reconocidaporel Ins
tituto Nacional de BelLis Artes

Durante 57 años Bacis acudió a la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de

México UNAM a impertir su clase de
teoría literaria El editer decidió con
cluir esa tarea el pasado mes de mayo
cuando se despidió de las aulas Allí
formó a una gran cantidad de escri
tores pero también lo hizo desde las
páginas literarias de reAstas periódi
cos y suplementos

Escritores como Evcdio Escalante
Guillermo Sheridan Guillermo Fada
nelli EnriqueSema o G uadalupeNet
tel entre muchos otros reconocen su
influencia y sus enseñanzas

Miguelángel Díaz Monges ha plan
teado una reflexión y un conteo sen
cilloparaentenderlo quedioen la aca
demia Huberto Batís Vamos a calcu
lar 50 alumnos por semestre durante

50 años Es una barbandad de gente
a la que formó

Díaz Monges junto con Julio Agui
lary Guillermo Fadaneili serán los en
cargados de hablardel 1 rabajo de Batís
en el homenaje que le rendirá el INBA
el próximo martes 3 de noviembre a
las 19 00 horas en la Sala Manuel M
Ponce del Palacio de Bellas Artes co
mo parte del ciclo Protagonistas de la
literatura mexicana

Este encuentro de amigos y discí
pulos tienecomo objetivo reconocerla
trayectoria de Huberto Batís quien es
considerado un hombre de pensa
miento y palabra de ni íestro tiempo y
que ha incursionado er i géneros como

el ensayo y la crítica literaria además
de la investigación y la edición

Huberto Batís pertenece a la fer
viente generación que en los años 60
puso la pauta en la cultura mexicana
Cuadernos del Viento que Batís diri
gió creció a la par de otras publica
ciones como México en la Cultura de
Femando Benítez o la Revista Mexi
cana de Literatura de Carlos Fuentes
y Emmanuel Carballo

Batís puso su impronta en publica
ciones como Revista de Bellas Artes
que dirigió durante algún tiempo
También fue director del Centro de

Estudios Literariosde la UNAM y con
dujo junto conEmmanuel Carballo el

programa Critica de las artes
Para Miguelángel Díaz Monges son

muchas las lecciones que ha dejado
Batis en su andar pero rescata sobre
todo una Nos dio la gran lección de
que la literatura no está entre los en
cumbrados sino entre los que vienen
y a ellos hay que dirigirse

También recordó lo dicho por otros
por ejemplo lo que hace poco señaló
Guillermo Sheridan Solo aprendí de
dos maestros en la Facultad de Filo

sofía y Letras y uno de ellos era Hu
berto Batis

Díaz Monges asegura que su labor
como editor es incuestionable y quien
no lo quiera ver es porque tiene algún
rencor personal Es un protagonista
de la importancia de Juan Valera en la
España de los naturalistas o del mo
dernismo Es inconmensurable

El 3 de noviembre Batis transmitirá
un mensaje a través de un video que
realizó la Coordinación Nacional de

Literaturadel INBA La esperanza está
en volver a escuchar al maestro que el
pasado 8 de mayo dictó su última cá
tedra en la UNAM tal como lo relató
LeopoldoLezama quien le hizoun tri
buto al captar en video cuando éste
dijo Ya pasaron muchos años Yo to
davíame acuerdo que en esos tiempos
losviejitoseranAlfonso Reyesy Daniel
Cosío Villegas Y ahora soy yo
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Proponen nuevo origen
de tenochcas y tlatelolcas

Ni Aztlán ni Chicomóztoc han podido ser ubicados
geográficamente en el territorio nacional porque
en realidad son lugares conceptuales

Texto Leonardo Huerta Mendoza robargu@hotmaii com

^^m n la escuela aprendimos que desde un
lugarllamadoAztlán o Chicomóztoc los
aztecas emprendieron su peregrinación
^^ al vallede México guiados porTenoch
que al llegar a la zona de los grandes la
gos vieron un islote en el que había un
águila sobre un nopal que brotaba de

í^bhi unapiedra señalopronósticodequeallí
debían fundar Tenochtitlan que en 1325 funda
ron esta ciudad y que 13 años después un grupo
se separó y fundó la ciudad de Tlatelolco

A los primeros se les conoció como mexica te
nochcas y a los segundos como mexica tlatelolcas
porque ambas ciudades estaban asentadas en la
isla de México Sin embargo de acuerdo con in
vestigaciones recientes las casas reales de Teno
chtitlan Tlatelolco y Tlacopan tuvieron su origen
en la de Azcapotzalco ciudad habitada por los te
panecas pueblo de origen chichimeca que domi
naba gran parte del valle de México

Crónica X
La documentación de los siglo XVI y XVTí que

utilizamos para estudiar la peregrinación mexica
está muy reelaborada porque los cronistas indí
genas y españoles apoyados en el relato de los
más ancianos recopilaron todos los documentos
a su alcance para reescribir la historia En oca
siones llegaron incluso a copiarse unos a otros
casipalabraporpalabra enunaprácticaconocida
hoy como cortar y pegar cut and paste El pro
blema es que tomaron de aquí y de allá lo que les
parecía más coherente o verosímil y con ello ree

laboraron la historia entremezclando tradiciones
yversiones históricas Esto lo demuestroen el pri
mer capítulo de mi libro donde hablo de dos ver
siones históricas la de la Crónica X y la del Códice
Y dice María Castañeda de la Paz investigadora
del Instituto de Investigaciones Antropológicas
de la UNAM y autora de Conflictosy alianzas en
tiempos de cambios Azcapotzalco Tlacopan Te
nochtitlan y Tlatelolco siglos XII al XVI que en
2014 obtuvo el Premio Antonio García Cubas a la
mejor obra científica

En 1945 el investigador estadounidense Robert
Barlow llamó Crónica X a una fuente alfabética
hoy desconocida en la que se habrían basado al
gunos cronistas para escribir sus trabajos de ahí

la semejanza de sus textos como sucede por
ejemplo con algunas partes de la Historia de las
Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme
del fraile dominico Diego Duran y de la Crónica
mexicana en español de Hernando de Alvarado
Tezozómoc

Algo semejante ocurrió con un grupo de docu
mentos pictográficos que siguen la versión his
tórica de la Tira de la Peregrinación o Códice Ro
turini En algún momento alguien leyó su con
tenido y lo plasmó en un texto alfabético en ná
huatl donde todavía se conservaron algunas imá
genes que otros autores copiaron Es por eso que
e CódiceAubin elManuscritonúmero4OyelMa
nuscrito número 85 registran el mismo relato
aunque en la cuestión de imágenes difieren un
poco Esta versión histórica es la que Castañeda
de la Paz denominó Códice Y

 079.  2015.10.30



Pág: 62

¿Aztlán o Chlcomoztoc
Lo interesante es observar que a nivel pictográ

fico la Crónica X sólo incluye como lugar de ori
gen Chicomóztoc lugar de las siete cuevas
mientras que el Códice Y sólo incorpora la isla de
Aztlán con el topónimo de Culhuacan en su otra
orilla Otra cosa son los textos alfabéticos donde
ambos lugares quedaron incorporados enun solo
relatodebido aque los cronistas mezclaron la iró
nica X con el Códice Y entre otras fuentes Es lo
que sucedió en la obra de fray Diego Duran antes
citada o en la Crónica Mexicayoñ de Hernando
de Alvarado Tezozómoc entre otras muchas
dondeelpuntodepartidade laperegrinaciónsue
le estar en Aztlán mientras que Chicomóztoc pa
sóa estaralolargodel camino explica Castañeda
de la Paz

¿Cuál es la implicación de todo esto Pues que
si hay dos lugares de origen diferentes tiene que
haber dos pueblos que reclamen orígenes distin
tos Y en este sentido hay que recordar que en la
isla de México convivieron dos pueblos los me
xicas tenochcas y los mexicas tlatelolcas Enton
ces se debe determinar cuál vino de un lugar y
cuál del otro

Tenocficas y tlatelolcas
El chichimeca era un pueblo nómada o seminó
mada muy reconocido por su habilidad para la
caza y la guerra Se solía caracterizar a su gente
vistiendo pieles de animal y portando el arco
y la flecha

EnelCódiceXólotl—documento deTexcccodel
siglo XVI— se representa la llegada del gran chi
chimecaXólotlalacuencade México donde fundó
Tenayuca que se erigió como capital chichimeca
frente aCulhuacan ciudad herederadel legadotol
teca Según esta fuente unos años después llega
ron a la región otros chichimecas los tepa ñecas
liderados por Acolhua Se presentaron ante Xólotl
para solicitarle tierras donde asentarse Xólotl no
sólo les diotierrasparaque fundaranAzcapoczalco
sino también casó a Acolhua con su hija pa ra que
dieran inicio a una nueva casa real

Claro que todos estos lugares comoTen ivuca
Azcapotzalco o la propia isla de México ya esta
ban habitados Así lo demuestra la arqueología
Por este motivo tenemos que entender que estos
grupos que llegaron a la cuenca de México du
rante el Posclásico tuvieron lacostumbre de hacer
borrón y cuenta nueva del pasado ya que su lle
gada al poder implicaba el inicio de un nuevo
tiempo de una nueva historia

La arqueología demuestra que cuando los te
nochcas llegaron a la región de los lagos a prin
cipios del siglo XIV en la isla de México ya vivían
algunos colonos de Azcapotzalco dedicados a la
pesca y a la extracción de la sal Fue con ellos con
quienes años después se fundaríaTlatelolco para
lo cual Tezozómoc de Azcapotzalco hijo de Acol
hua envió a un hijo a gobernar e instaurar una
casa real

Esto significa que étnicamente los tlatelolcas
eran chichimecas tepanecas lo cual explica que
en el siglo XVII fray Juan de Torquemada que
vivió muchos años en Tlatelolco dijera que los
tlatelolcas todavía se jactaban de ser más tepa
necas que mexicanos como se les llamaba a los
tenochcas en la Colonia

Poreste motivo está muyclaropara mí que los
tlatelolcas debían ser aquellos que clamaban que
procedían de Chicomóztoc lugar de origen que
no cabe duda estaba asociado al mundo chichi
meca Por lo tanto de ellos —de los tlatelolcas—
debía ser la Crónica X apunta la investigadora
Castañeda de la Paz

De los tenochcas se sabe poco debido a la his
toria oficial que Izcóatl elaboró en 1428 en tomo
a la cual cohesionóasupueblo Todoapunta a que
en Tenochtitlan vivía una población diversa que
incluía a los migrantes del norte con grupos de la
cuenca de México Según las fuentes de Texcoco
Tezozómoc también les impuso a ellos un señor
de Azcapotzalco y por lo tanto chiclúmeca tepa
neca Sin embargo cuando Itzcóatl llegó al poder
le dio la espalda a la identidad chichimeca y miró
hacia el mundo tolteca

Fue entonces cuando creó Aztlán como lugar
de origen para su pueblo e incluyó el paso por
Culhuacan en el relato migratorio con el fin de
indicarquesuprimerseñor —Acamapichtli— fue
producto de las relaciones matrimoniales de un
tenochca con la hija del señor de Culhuacan du
rante los tiempos de su peregrinación

Como ya afirmó Eduard Seler en el siglo XIX
Aztlán no era más que una proyección de Te
nochtitlan hacia el pasado dos islas con el cerro
de Culhuacan en su otra orilla El objetivo era
indicar que desde los orígenes de su historia los
aztecas —futuros tenochcas— eran culhuas tol
tecas idea que se consolidaría asu paso por Cul
huacan Eso explica que cuando Hernán Cortés
llegó a la costa de Veracruz su población se re
firiera a los tenochcas como los culuas que son
los de Moctezuma Se colige por ello que Az
tlán Culhuacán era el lugar de origen de los te
nochcas finaliza Castañeda de la Paz
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¦Ejercería para 2016 90 mil millones es buena noticia dice CabreroMendoza

Espera el Conacyt que legisladores no
disminuyan el presupuesto para el sector
¦ En el 45 aniversario del consejo realizarán la 22 Semana Nacional de CienciayTecnología

I Cabouna Gómez Mena

El Consejo raciona de Ciencia
y Tecnología Conacyt confía
en que los legisladores no modi
fiquen a la baja la propuesta de
presupuesto presentada para el
sector por el Ejecutivo federal

Enrique Cabrero Mendoza
director general del Conacyt
precisó que la propuesta del Eje
cutivo para el sector en 2016
sería de más de 90 mil millones

de pesos dentro de eso para el
consejo serían más de 34 mil mi
llones de pesos lo cual com
parado con los 88 mil millones
de 2015 y los 33 mil que tuvo en
2015 sí es un incremento y es
una buena noticia

No obstante destacó que
siempre se requiere de mucho
más para esta área indicó que
dado el contexto de restriccio

nes presupuéstales que se espe
ran para 2016 esto es una buena
señal e indica el compromiso
que tiene el gobierno en seguir
fortaleciendo la política cientí
fica y tecnológica

Entrevistado en el contexto
del anuncio de la 22 Semana

Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía que comienza el próximo 7

de noviembre en la explanada
del Zócalo de la ciudad de Mé

xico el titular del Conacyt refi
rió que contar con los recursos
propuestos nos permite seguir
ampliando el número de becas
actualmente tenemos 59 mil be

carios pero necesitamos seguir
incrementando este programa

También posibilitaría ampliar
el número de integrantes del Sis
tema Nacional de Investigadores
SNl el cual cuenta actualmente

con 25 mil así como fortalecer la
infraestructura científica y tec
nológica de las universidades de
los centros de investigación y de
los laboratorios

De igual forma se aumentará
la cantidad de personas inscritas
en el programa Cátedra para Jo
venes Investigadores esquema
que cuenta con 800 integrantes
y en la propuesta gubernamen
tal contempla otras 300 plazas

para esos jóvenes lo que nos
llevaría a mil 100 y si segui
mos creciendo así al final de
sexenio serían 2 mil o 2 mil 500

nuevos investigadores altamente
seleccionados a través de este

programa

Cabrero Mendoza subrayó
que la demanda de becas del Co
nacyt ha estado creciendo 10 por
ciento anual y refirió que si ese
comportamiento continúa al con
cluir la presente administración
la institución podría podría tener
más de 70 mil becarios

En conferencia de prensa Ca
brero Mendoza junto con el doctor
Rene Drucker Colín titular de la
Secretaría de Ciencia Tecnología
e Innovación del Distrito Federal
Lena Milosevic directora del Con
sejo Británico y Olivier Evans
ministro consejero de la embajada
Británica en México indicó que la
semana de la ciencia se realiza en
el marco de la conmemoración del

45 aniversario del Conacyt
Por primera ocasión hay un

país invitado y es el Reino Unido
el cual presentará un programa
de actividades denominado Ins

piring Minds que contempla un
recorrido histórico de la ciencia

y la tecnología británica una
exposición de astronomía y una
muestra de la oferta educativa de
instituciones británicas

Drucker Colín expuso que la
ciencia es una herramienta muy
poderosa para la solución de los
problemas actuales

 079.  2015.10.30



Pág: 65

¦El Siervo de laNación protagonizalamegaofrenda de laUNAM

Morelos dirige a sus huestes en el Estadio
Olímpico y se toma selfies con visitantes

I Arturo Sánchez y Emir Puyares

Esta vez las calacas ponan palia
cates Ahí están una tras otra
blancas vestidas de negro con
sable en la mano y trapos rojos
amarrados en la cabeza

Sólo hay un personaje al que
pueden representar José María
Morelos y Pavón el Generalísi
mo a quien este año se dedica la
megaofrenda de la Universidad
Nacional Autónoma de México
UNAM

El 22 de diciembre se cumpli
rán 200 años de que el cura Mo
relos fue fusilado en Ecatepec
pero en estos días se ve su cala

vera afuera del Estadio Olímpico
Universitario Dirige a sus hues
tes habla con Miguel Hidalgo y
Costilla asiste a una ópera como
invitado de honor y difunde el
contenido de Los sentimientos de

la nación Hasta selfies se toma
con los que lo visitan

Los alumnos de las facultades y
escuelas de la UNAM comenza
ron a montar el lunes las ofrendas

en memoria del Siervo de la Na

ción Llevaban flores fruta cala
veras y dulces para adornar los al
tares Ayer les dieron los últimos
arreglos y fue inaugurada la edi
ción número 18 del Festival Uni
versitario de Día de Muertos

Ahí hay que acudir de noche
asegura Karla estudiante de me
dicina Hace tres años entró a la

UNAM y visitó por primera vez
la meaaofrenda Estuvo dedicada

a la obra Los indios de México y
a su autor Femando Benítez
1912 2000 Dice que cuando se

mete el sol las velas y los focos

que alumbran los altares hacen
que todo parezca un panteón
Otros visitantes tal vez piensan
lo mismo porque en la mañana
pocos son los que se aparecen
por el estadio pero al atardecer
se llena de personas O tal vez es
que el sol los espanta porque lo
que falla es sombra en esta zona
de Ciudad Universitaria

Dónala Trump en un altar
Aunque José María Morelos es
el protagonista de las instalacio

nes y aparece en murales carte
les y retratos también hay otras
figuras a las que se rinde home
naje Napoleón Bonaparte Fran
cisco Goya y María Antonieta
están en algunas ofrendas

Hasta el aspirante republica

no a la Casa Blanca Donald
Trump está representado en un
altar Aparece en una tumba en
terrado en dinero

El rector de la UNAM José
Narro Robles visitó a eso de las
siete de la noche el festival Y to

dos los que pudieron aprovecha
ron para tomarse una foto con él

Entre conciertos escenifica
ción de obras de teatro y presen
taciones de danza y cine el festi
val que concluirá el 2 de
noviembre consta de 250 activi
dades culturales gratuitas que se
desarrollan en cuatro foros

La megaofrenda puede visi
tarse de 10 a 22 horas A las re
cientes ediciones del Festival
Universitario de Día de Muertos

han acudido unas 40 mil perso
nas por día
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I Emir Ouvares Alonso yArturo Sánchez Jiménez

En el cuarto día de comparecen
cias de los aspirantes a la rectoría
de la Universidad Nacional Autó
noma de México UNAM ante la
Junta de Gobierno JG Juan Pe
dro Laclette San Román coordi
nador de Posgrado convocó a
toda la comunidad a cerrar filas
con el universitario que sea electo
En tanto Leonardo Lomelí Vane
gas director de la Facultad de
Economía afirmó que aun cuan
do es el candidato más joven 45
años posee la experiencia y sensi
bilidad para dirigir la institución

Ambos presentaron por sepa
rado ante los 15 integrantes de
la Junta de Gobierno sus pro
yectos respondieron preguntas y
expusieron su visión de universi
dad Cada uno estuvo poco más
de tres horas en la sesión

El director de la Facultad de

Economía hizo énfasis en su pro
yecto de universidad la cual des
de su punto de vista debe estar
comprometida con la solución de
los problemas nacionales pero al
mismo tiempo realizar esfuerzos
para superar rezagos en los distin
tos niveles académicos y mante
ner el liderazgo en investigación

Ninguno de los aspirantes implica

nesgo para la institución

Al concluir su comparecencia
Lomelí Vanegas respondió algu
nas preguntas de los representan
tes de los medios de comunica

ción Descartó que alguno de los
aspirantes represente un riesgo
para la institución Se trata de
10 universitarios con una tra

yectoria importante sólo tienen
visiones y proyectos distintos
Creo que cada uno de los candi
datos incluso yo estamos com
prometidos con la UNAM y le
deseamos lo mejor

Destacó que llegar a la etapa fi
nal es importante En su caso más
porque desde al menos hace 50
años ningún director de su facul
tad había sido considerado para el
cargo Expresó su confianza en
que la decisión pueda favorecerlo

Por supuesto que hay trayec
torias con mayor experiencia ad
ministrativa dentro y fuera de la
UNAM pero haber dirigido más
de cinco años y medio una facul
tad con las características de la
de Economía me ha dado la ex
periencia y sensibilidad que se
requieren para desempeñar un
cargo como el de rector

Laclette San Román fue el sép
timo de los aspirantes que se pre
sentó en la JG Tras su encuentro

asevero que en caso de que la de
cisión lo favorezca cuidará la esta
bilidad en la que el rector José Na
rro Robles deja a la institución y
la relación con las distintas instan
cias de gobierno federal y loca
les en particular con la Secretaría
de Educación Pública

Me siento muy satisfecho
Es fundamental respetar la deci
sión de la JG es muy importante
que todos los universitarios cie
rren filas para fortalecer a quien
resulte electo indicó

Expresó su confianza en que se
tomará la mejor decisión La
UNAM está en paz y en calma y a
quien designe la JG seguramente
tendrá los atributos necesarios

El coordinador de Posgrado
detalló que en su proyecto desta
ca sobre todo el importante papel
que la universidad debe tener en
la difícil situación que atraviesa
del país

Las entrevistas a los aspiran
tes concluyen este viernes con la
presentación de Suemi Rodrí
guez ex directora de la Facultad
de Estudios Superiores Cuauti
tlán y Rosaura Ruiz directora
de la Facultad de Ciencias

La Junta de Gobierno sesiona

rá a puerta cerrada a partir del pró
ximo martes para decidir quien
será próximo de la UNAM

¦ Tengo la experienciaysensibilidad para dirigir la institución afirma LeonardoLomelí

Insta Juan Pedro Laclette a cerrar filas para
fortalecer a quien gane la rectoría de la UNAM

 079.  2015.10.30



Pág: 67

 079.  2015.10.30



Pág: 68

Leonardo Lomelí candidato a rector

Para apoyar al país la
UNAM debe superar
rezagos educativos
Juan Laclette ofrece cuidar la estabilidad y
la relación con las instancias de gobierno
Alma Paola Wong México

ciencias en sus diferentes ni

veles educativos e imponga un
liderazgo en la investigación
consideró Leonardo Lomelí

Vanegas director de la Facultad
de Economía

El candidato más joven a su
ceder a José Narro Robles se
entrevistó por poco más de tres
horas con la Junta de Gobierno
de la UNAM a la que manifestó
la urgencia de que la universidad
esté más comprometida con los
problemas nacionales

Una universidad muy com
prometida con la solución de
los problemas nacionales pero
que para estar en posibilidad de
contribuir a su solución tiene

que hacer al mismo tiempo un
esfuerzo muy importante por
superar rezagos en los niveles
educativos que imparte y mantener
su liderazgo en investigación
indicó en entrevista a su salida
de la Rectoría

Tras exponer su plan de trabajo
para el periodo 2015 2019 ante
los 15 notables de este órgano de
gobierno el doctor en historia
comentó que fue cuestionado
sobre su propuesta para actua

lizar los planes de estudio del
bachillerato mejorarlos métodos
de enseñanza y fortalecer la
planta académica

Lomelí Vanegas indicó que
observó una junta preocupada
por los asuntos académicos la
ampliación de la matrícula en
el nivel licenciatura la seguri
dad y el fortalecimiento de los
cuerpos colegiados

Creo que le aporté a la junta
una visión que indiscutiblemente
deberá ser valorada con las otras

nueve para que tomen la mejor
decisión manifestó

Por la mañana tocó el turno

Juan Pedro Laclette San Román
coordinador de la Unidad de

Posgrado quien aseguró que
de encabezar la máxima casa

de estudios del país cuidará
su estabilidad y las relaciones
con las diferentes instancias de

gobierno federal y locales
Trae pntrpvistarse OOr DOCO

más de tres horas con la junta
Laclette San Román elogió el
trabajo de Narro Robles y resaltó
la necesidad de conservar la paz
que mantiene la universidad

Por ello llamó a cerrar filas en

torno a quien sea designado como
nuevo rector Es importante
que cuando surja el nombre
de quien resulte electo todos
los universitarios cierren filas

para fortalecerlo
Dejó el mensaje a la Junta de

Gobierno sobre la importancia
de que la universidad asuma un
compromiso social mayor en
especial ante a los momentos
de crisis que vive el país

Con las entrevistas a Suemi

Rodríguez Romo y Rosaura
Ruiz Gutiérrez hoy concluyen
los encuentros de la junta con
los diez candidatos Este órga
no de gobierno continuará sus
deliberaciones para designar
antes del 16 de noviembre al
próximo rector

ACEPTA STUNAM 3 15 MÁS
El emplazamiento a huelga del
Sindicato de Trabajadores de
la UNAM STUNAM quedó
disuelto ayer después de que
los agremiados pactaron un
incremento de 3 15 por ciento
salarial

Después de que la propuesta
fue valorada por el Consejo Ge
neral de Huelga y en las diversas
dependencias universitarias el
secretario general del sindicato
Agustín Rodríguez aseguró que
aceptaron el ofrecimiento de
las autoridades universitarias

debido a que existe una sen
sibilidad de su parte y porque
el aumento viene acompañado
del compromiso de mantener
el programa de recuperación
salarial M
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Aula o jaula

f~~ ^1gobierno transita de los dichos a los hechosa

los leales justicia y gracia a los disidentes la ley
¦a secas cúmplase lamáximajuarista

Cuatro líderes de la Sección 22 de la CNTE

¿m fueron detenidos por la Policía Federal faltan
seis más Los dizque profesores están acusados de tomar
violentamente instalaciones electorales militares y petro
leras para oponerse a la evaluación educativa esencia de
la reforma magisterial según la autoridad judicial come
tieron los delitos graves de motín robo agravado daños en
propiedad ajena contra el consumo y la riqueza nacional

No faltará la protesta de quien alegue represión y ven
ganza La acción penal contra los profesores Juan Carlos
Orozco Matus Othón Nazariega Segura Efraín Picazo
Pérez y Roberto Abel Jiménez García deja muy claro
que la Reforma Educativa no es negociable mucho menos
cuando la protesta implica delitos federales

Los docentes delincuentes fueron capturados en la ciu
dad de Oaxaca mientras cercaban —por tercer día conse
cutivo— las instalaciones del Instituto Estatal de Educación

Pública IEEPO La consignación de los cuatro líderes de la
CNTE al penal de El Altiplano se suma al descuento masi
vo que este viernes se aplica a los 72 mil maestros quienes
optaron por marchar el 2 de octubre en lugar de dar clases
y el castigo que viene en noviembre contra otros 85 milque
tampoco trabajaron el Día de la Raza

La lección no deja duda los castigos a quienes desafíen
la Reforma Educativa serán ejemplares concisos macizos
y precisos la cárcel espera con las puertas abiertas a vánda
los y activistas disfrazados de mentores No caben inter
pretaciones de la ley quien rete a la autoridad asumirá las
consecuencias quien salga a la calle y abandone la escuela
perderá chamba y libertad

La ley no se negocia aunque Rubén Núñez Ginés —líder
de la Sección 22— intente otro chantaje al exigir diálogo a
cambio de evitar más movilizaciones

¿Qué tiene que dialogar la CNTE con la SEP
Muy poco alega la autoridad las amenazas de ese gre

mio ya se conjugan en tiempo pasado El presente es cum
plir la norma prohibido transar con los secuestradores del
proceso educativo Dicho de modo simple se acabó la sopa
de fideos sólo queda la de jodeos
EL MONJE LOCO A la CNTE se le acabó la fuerza de la
mano izquierda La letra legal con cárcel entra por si acaso
la disidencia magisterial no aprende que no aprende ni en
tiende que no entiende

Twíttea ©JoseCaraenasl wwwjosecardenas com
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Lapicarescade lapolítica
Para Miguel Barbosa que Gustavo Madero le haya
dicho pendejo y mentiroso en Twitter son cosas
que no le ofenden sino que le divierten mucho según
dice Las palabritas que le dejaron en su cuenta tuite
ra son parte de la picaresca de la política Así se lle
van los partidos aliados

Afavor de lasAPP s
El diputado David López uno de los más cercanos al
presidente Enrique Peña Nieto y coordinador de los
legisladores priistas de Sinaloa se estrenó hoy como
tribuno al expresar la posición del PRI a favor de las
reformas en la Ley de Asociaciones Público Privadas

La mano que mece la cuna
Hay un nombre detrás de los maestros detenidos
Francisco Villalobos Los cuatro profesores son cer
canos al secretario de organización política conside
rado el segundo al mando de la Sección 22 Villalobos
Ricárdez puede movilizar a los profesores y tiene
poder de convocatoria dentro de la estructura Se le
menciona que mueve los hilos y la intensidad de los
actos vandálicos de la Coordinadora En su milpa tam
bién puede llover dicen

Los sueldos de los vándalos
Si usted revisa los sueldos de los cuatro maestros de

tenidos notará que todos ganan casi 100 mil pesos tri
mestrales ¿Por qué si no dan clases La respuesta es
simple los puntos y los estímulos sindicales se otor
gaban por el trabajo político y lo que más ganancias
daba era el bloqueo de gasolineras y carreteras Pues
muy caro les costó ascender Ahora los líderes se dan
golpes de pecho tras los fríos barrotes del Altiplano

Senado sólo ministros
de la Corte en noviembre
Ya pasaron dos meses desde el inicio del periodo de
sesiones y el Senado todavía presenta una larga lista
de pendientes sobre todo en leyes reglamentarias an
ticorrupción de transparencia y de seguridad Las ex
pectativas para noviembre sólo estarán centradas en
el nombramiento de los dos ministros de la SCJN que
tiene como plazo el último día de ese mes por lo que
los senadores ya avizoran otro fin de periodo contra
bajos al cuarto para las doce
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Fiebre por el deporte motor
El domingo próximo el presidente Peña Nieto asis
tirá al Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el

Autódromo Hermanos Rodríguez donde se espera
que Sergio Checo Pérez piloto mexicano de For
cé India logre llegar al pódium El mandatario como
muchos mexicanos está envuelto por la fiebre del de
porte motor cuya Fórmula 1 no estaba en nuestro país
desde hace 23 años

No gusta el trato deMorena
En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de
la Cámara de Diputados Morena se presenta como el
partido puro y gritonea al PRI al PAN y al PRD por lo
que los priistas pidieron ya la cabeza de su presidente
el moreno Rogerio Castro Vázquez Y en la Comi
sión del DF el PRI se enojó y no asistió a una reunión
con la secretaria de Gobierno y el secretario de Finan
zas porque el PRD no quiso invitar a los delegados
priistas ¿Cuándo empezarán a trabajar
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La CNTE se topa con la ley
Saquearon incendiaron agredieron destruyeron y
fueron detenidos Eso debe ser lo normal y no un motivo
de asombro o de protesta

La detención de cuatro líderes de la CNTE es una señal

de que tampoco van a hacer y deshacer con la legalidad
como ocurrió con la educación durante años en estados

atrasados en buena medida por culpa suya
Se le acabó la fiesta a la Coordinadora y no tenía porqué

prolongarse más
Desde que hubo un cambio en la SEP se terminó con
negociaciones a la ley y el chantaje de grupos violentos

escudados en banderas del magisterio
Es falso que se trate de un atentado contra los derechos

humanos como dicen sus defensores sino el cumplimiento
de órdenes de aprehensión contra cuatro vándalos por co
meter delitos que ameritan entre tres y 40 años de prisión

Los detenidos habían participado en la toma de la Junta
Distrital Electoral de Tehuantepec

En la toma de instalaciones y bloqueo de las instalacio
nes de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz Oaxaca

También tomaron el centro de distribución y almacena
miento El Tule de Pemex en la capital del estado

Atacaron y dañaron las instalaciones de la Octava
Región Militar en la ciudad de Oaxaca

Participaron en el robo y destrucción de diez mil libros
de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educa
ción Pública y destinados a los niños

Se robaron componentes de las cámaras C 4 que había
instalado el gobierno estatal para vigilar la seguridad de
la capital

Tenían órdenes de aprehensión emitidas porjueces fede
rales y locales por esos y otros delitos

Y querían encima de todo eso que no les pasara nada
Que la impunidad histórica con que se han conducido se
prolongara hasta el infinito

La CNTE alega ahora desaparición forzada de sus cua
tro integrantes y seguro tendrán el eco de algunos políti
cos y medios de comunicación que persiguen los mismos
intereses que la CNTE que al país le vaya mal

Desde hace tiempo debió haberse actuado contra el van
dalismo de la Coordinadora pues son los responsables
que un par de generaciones de niños oaxaqueños estén
condenadas a trabajos inferiores a la servidumbre por
que la CNTE les privó de una enseñanza digna

Los líderes de la CNTE le han hecho demasiado daño a la

infancia mexicana Ellos tienen a sus hijos en escuelas pri
vadas porque saben perfectamente la atrocidad que están
cometiendo contra la niñez pobre de Oaxaca

Ya se les quitó el privilegio de controlar los ascensos y es
calafones para los maestros en los estados que controlan

Se les descuentan los días que faltan injustificadamente
se somete a exámenes de evaluación a sus integrantes y
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se les quito el control del sistema de pagos a los maestros
en la entidad

Bochornoso resulta ver a políticos que piden alianzas
electorales con la CNTE y que salen a defender a los ván
dalos detenidos cuando al fin se impone una racionalidad
al sistema educativo que estaba en manos de truhanes y
delincuentes
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ARTICULISTA INVITADO o Educación superior y movilidad social© Dieter Holtz

Educación superior
y movilidad social

Encuesta ESRU de Movilidad Social en
México 2011 realizada por el Centro
de Estudios Espinosa Yglesias que
afirma que 48 por ciento de los
mexicanos que provienen de
hogares del quintil más bajo
de la distribución se mantiene
ahí Hoy desafortunadamente
la posición socioeconómica de
un mexicano está determinada
fundamentalmente por la posición
que ocupaba el hogar de sus padres

La formación y educación de ías personas
son de ios principales factores para romper
con este techo de cristal En ese sentido resulta
positivo que en los últimos años la cobertura
en educación superior se ha incrementado de
manera significativa Sin embargo el origen de
las personas sigue siendo el principal determi
nante del grado de educación 59 por ciento de
los mexicanos cuyo padre cursó una licenciatura
o un grado superior consiguieron estudiar una
licenciatura o un posgrado En contraste solo
5 por ciento de los mexicanos cuyo padre no
tiene estudios logran cursar una licenciatura
o posgrado

Por si fuera poco la distribución de las opor

tunidades de educación superior es desigua
debido a que una alta proporción de
jóvenes que no logran ingresar a

las instituciones publicas y
que por sus limitaciones
socioeconómicas no tienen
acceso a las instituciones
privadas de élite en
ocasiones recurren a
institnrinnpt privadas

de baja calidad educativa Con
ello se forma un círculo vicioso
que acentúa la inequidad pues
la educación que reciben estos
jóvenes está muy lejos de contar
con ios estándares de calidad

necesarios para una formación
universitaria sólida que les
permita acceder a un empleo
de calidad y a un mejor futuro

Estos datos revelan un panorama
muy poco alentador por lo que es
urgente redoblar esfuerzos para
igualar las oportunidades de acceso
a la educación superior de calidad

Sin embargo las evidencias nacional
e internacional demuestran que ampliar
la cobertura en educación superior no es su
ficiente para garantizar que los jóvenes tengan
mejores oportunidades de empleo y desarrollo
Es necesario también asegurarse de que la
educación que reciban todos los mexicanos
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sin importar su origen o clase social sea de la
más alta calidad Hoy en día muchos egresados
universitarios están desempleados o les cuesta
mucho encontrar un trabajo debido a los bajos
niveles de conocimiento incluso en habilidades
básicas como expresión oral y escrita en español
o la capacidad de trabajar en equipo

De acuerdo con el Panorama Educación 2014
de la OCDE en México solo 80 por ciento de

los egresados de licenciatura tiene un
empleo Para garantizarles un futuro

más prometedor es indispensable
que los programas y planes de
estudio incluyan las habilidades
y competencias que les permitan
realizarse en el mercado laboral

del siglo 21
Por lo tanto además de ampliar la

cobertura en educación superior ésta

debe tener la pertinencia y la calidad que
6¡ iTici CduO laboral demanda SOiG 35Í 3G lOgraTa
que ¡2 educación ses un motor eficaz ngra pro
piciar una mayor movilidad social en México M

Presidente y director general de Lauréate
México la red de universidades privada más
grande del mundo La UVM y la Unitec forman
parte de esta red internacional
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Bueno al Gobierno Federalno le está temblando la
mano en eso de meter en

cintura a los maestros disidentes
de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
CNTE y ayer lo demostró nueva

mente

Al descuento que se hicieron acree
dores muchos maestros faltistas esos

que acostumbran dejar sin clases a sus
alumnos por manifestarse con marchas
y actos vandálicos se samó ayer la
aprehensión de cuatro de sus dirigen
tes

Y van por más de acuerdo a lo señala
do ayer mismo por las propias autorida
des que señalaron que existen órdenes
de aprehensión contra dos docenas
más la mayor parte acusados de deli
tos del orden federal

En esto el titular de la Secretaría de
Educación Pública Aurelio Ñuño Mayer
manifestó que las órdenes de aprehen
sión son cosa de la Procuraduría General

de la República y de ninguna manera de
la dependencia oue encabeza
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Los cuatros líderes de la CNTE apre
hendidos ayer en el estado de Oaxaca
fueron trasladados en un avión de la

Policía Federal a esta capital y después
enviados al penal de máxima seguridad
de El Altiplano en el Estado de México

Con esto se pone de manifiesto que el
Gobierno Federal está decidido a termi

nar de una vez por todas con los chan
tajes las amenazas los desmanes y el
vandalismo en qne cotidianamente
vienen incurriendo los mal llamados
mentores

Y cómo estarán las cosas que inte
grantes de la CNTE que mantenían un
plantón en las inmediaciones de la
IEEPO de Oaxaca en protesta por
estas capturas al notar la presencia
de elementos federales se retiraron
pacíficamente

Este plantón al igual que otras accio
nes como movilizaciones en distintos
puntos del país fundamentalmente
donde la CNTE mantiene una fuerte pre
sencia son algunas de las amenazas
que ayer lanzaron los maestros disiden
tes

A los cuatro profesores detenidos se
les acusa de la toma violenta de las ins

talaciones de la Junta Distrital de

Tehuantepec de instalaciones de
Petróleos Mexicanos así como del
robo de 10 mil libros de texto gratui
tos propiedad de la SEP

Esta es la primera vez al menos en los
tiempos recientes en que el Gobierno
Federal se impone a una disidencia
magisterial que llegó al extremo de la
destrucción y del saqueo de inmuebles
oficiales y que se creyó intocable

Con la suspensión de pagos y el
encarcelamiento de estos líderes más

los que se sumen en los próximos días
todo indica que se acabó y derrotó a la
CNTE cuyo surgimiento tuvo en reali
dad un fin noble y que en verdad era
la defensa de los profesores

Sin embargo solapados por algunos
gobernadores en turno por muchos
años este fin llegó a desvirtuarse y se
convirtió en un lastre no sólo para los
educandos y los padres de familia sino
para el propio país
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

ArrAncA lA F1estA

Velocidad 
a la moda
Como parte de 
las actividades 
de la F1, llega al 
DF un fashion 
show que mezcla 
las pasarelas con 
el mundo del 
deporte. Gente

Corre por 
tu lugar
En la FanZone 
de la F1, en la 
primera sección 
de Chapultepec, 
podrás ver el 
evento y correr 
en simuladores. 
Primera Fila

La máxima categoría del automovilismo pone en marcha este domingo la 
tercera época del Gran Premio de México. Ayer, Checo Pérez, el tricampeón 
mundial Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. y Pastor Maldonado, 
al igual que el Presidente Enrique Peña Nieto, realizaron recorridos por las 
renovadas instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. CanCha

Fernando Alonso Nico Hülkenberg Nigel Mansell Sergio Pérez
Bernie 
Ecclestone

Enrique 
Peña Nieto

Sufre piloto tráfico del DF
Atrapado anoche en un embotellamiento 
típico de la Ciudad, el francés Romain 
Grosjean tuiteó: “Un reto saber a qué hora 
tendremos que salir del hotel para llegar a 
tiempo al circuito (el día de la carrera)”.

Este fin de semana, la cartelera de la Ciudad le puede 
poner los pelos de punta a cualquiera.¡YA es viernes!

Día De Muertos
Megaofrendas, calaveras monumentales y festivales de Catrinas 
se apoderan de la capital desde CU hasta Paseo de la Reforma  
y el Zócalo.

BeisBol
En NY tendrán lugar los 
juegos 3, 4 y 5 de la Serie 
Mundial, en la que Kansas 
City domina a los Mets por 
dos victorias contra cero.

FutBol
Toluca, segundo lugar de la tabla, recibe al América,  
tercero, en el Estadio Nemesio Diez. Ambos buscan  
el pase a la Liguilla. Domingo, 12:00 horas. Canal 2.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Cine
Guillermo del 
Toro estrena “La 
Cumbre Escarlata”, 
que, más que 
filme de terror, 
es una retorcida 
historia de amor. 
Nuestro experto 
califica:

Halloween
En varios antros darán premios de miedo al 

mejor disfraz. Además, el Teatro Fru Fru abre 
una breve temporada de teatro del terror.
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Tienen 2 meses más de vida y 120 mdp ese partido y el Humanista

Resucitan al PT

Se da ALDF megabono Encarcelan a 4 de la CNTE

CanCha 22

Tratarán de salvar 
registro en elección 
extraordinaria 
de Aguascalientes
Guadalupe Irízar

El PT resucita y, después de dos 
meses de ausencia, regresará 
hoy a la mesa del consejo gene-
ral del INE luego de que el Tri-
bunal Electoral federal revocara 
su pérdida de registro.

“Sí, estaremos allí”, confir-
mó Pedro Vázquez, represen-
tante del PT ante el INE. “Va-
mos a ver los puntos del orden 
del día y a participar en los que 
sean de interés del partido”.

El 3 de septiembre, la junta 
general ejecutiva del INE reali-
zó la declaratoria de pérdida de 
registro del PT por no alcanzar 
en la elección para diputados 
federales el 3 por ciento de la 
“votación válida emitida”.

Al partido se le reconocie-
ron un millón 124 mil 818 votos, 
apenas el 2.9958 por ciento.

Pero el Tribunal le dio un 
tanque de oxígeno al PT al re-
solver, el pasado 23 de octubre, 
que la decisión tomada por la 
junta general ejecutiva del INE 
sobre la pérdida del registro no 
era válida.

Según los Magistrados del 
Trife, la entidad que debía to-
mar tal determinación era el 
consejo general del INE, órga-
no máximo de decisión.

“En vista de lo razonado, se 
revoca la resolución que emitió 
la Junta General Ejecutiva en la 
cual realizó la declaratoria de 
pérdida de registro del PT.

“Asimismo, se dejan sin 
efectos jurídicos todos los ac-
tos realizados en ejecución o 
como consecuencia de la emi-
sión de la resolución reclama-
da”, resolvió el Trife.

El mismo criterio aplicó en 
el caso del Partido Humanista, 
que, por ahora, también man-
tiene su registro.

Ambos institutos seguirán 
recibiendo prerrogativas para 
gasto ordinario. En el caso del 

lorena Morales

Además de los 68 mil pesos 
mensuales que cobran de dieta, 
los 66 diputados de la ALDF 
tendrán un bono mensual de 
196 mil pesos para “gestión” y 
una gratificación de fin de año 
por esa misma cantidad.

Así lo reveló el tesorero de 
la Asamblea, Pablo Trejo, en en-
trevista con REFORMA.

Dichas prerrogativas, pre-
cisó, son adicionales a los 4.6 
millones de pesos mensuales 
otorgados a los integrantes de 
la Comisión de Gobierno: 300 
mil para cada uno de los ocho 
coordinadores parlamentarios 
y 200 mil para cada uno de los 
11 integrantes.

“Para prerrogativas, lo úni-
co que tenemos previsto son 
los 196 mil por 66 (diputados) 
mensual, (además de) una parte 
proporcional para gratificación 
de fin de año, ponle otros 196 
(mil)”, explicó Trejo.

“Esto viene desde la Cuar-

ta Legislatura (...) Cada grupo 
parlamentario abre una cuenta, 
y en esa cuenta se deposita el 
dinero a cada uno de los dipu-
tados”, sostuvo.

Dichos recursos, indicó, se 
decidieron por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno y po-
drán utilizarse en actividades 
legislativas y de gestión en sus 
distritos, como compra de sillas 
de ruedas y de aparatos audi-
tivos o en las actividades que 
ellos determinen.

En resumen, a cada legis-
lador le depositarán, de octu-
bre a diciembre, 786 mil pesos 
extras a su dieta, lo que en to-
tal representa un gasto de 51.8 
millones de pesos que pagarán 
los mexicanos.

Los diputados beneficiados 
son del PRI, el PAN, el PRD, 
Morena, el PVEM, el PT, Mo-
vimiento Ciudadano, Encuen-
tro Social, el Panal y el Partido 
Humanista.

Ciudad

abel barajas

El Gobierno federal comenzó 
a dar reglazos a los líderes ma-
gisteriales de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Ayer, la Policía Federal cap-
turó a cuatro líderes de la sec-
ción 22 de la CNTE en Oaxaca 
considerados de los más radi-
cales en ese gremio.

Además, las fuerzas federa-
les desalojaron a maestros de la 
disidencia que desde el lunes 
tenían un plantón afuera del 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO).

Los profesores detenidos 
son acusados de liderar actos 
vandálicos, desalojar a militares 
de oficinas del INE, provocar 
desabasto de combustible en 
la zona centro de Oaxaca, da-
ñar instalaciones de la Octava 
Región Militar en la ciudad de 
Oaxaca y robar más de 10 mil 
libros de texto gratuitos.

PT, serán 94 millones de pesos 
de septiembre a diciembre; en 
el del Humanista, 26 millones.

Además, el interventor 
nombrado de manera preven-
tiva para asegurar los bienes de 
ambos partidos y proceder a su 
liquidación se queda por el mo-
mento sin esas tareas. 

En su sentencia, el Tribunal 
ordenó que el consejo general 
del INE tome una decisión de-
finitiva, pero resalta que debe 
considerar disposiciones de la 
Constitución.

Entre ellas, la que establece 
que la Cámara baja se integra 

por 300 diputados elegidos en 
distritos y 200 plurinominales.

El PT prevé aprovechar es-
ta oportunidad, pues otro de sus 
alegatos es que la elección fede-
ral no ha concluido, ya que fal-
ta por definirse el distrito 1 de 
Aguascalientes, cuyo resulta-
do fue anulado por el Tribunal 
Electoral y en el que habrá co-
micios extraordinarios el próxi-
mo 6 de diciembre. 

Al participar en esa elección 
extraordinaria, el PT podría ob-
tener los votos que le faltan y al-
canzar el 3 por ciento requerido 
para mantener su registro.

El líder de la sección 22, 
Rubén Núñez, acusó represión 
en contra del movimiento ma-
gisterial y anunció movilizacio-
nes de la CNTE en todos los es-
tados donde tiene presencia.

En tanto, el Secretario Au-
relio Nuño dijo que la SEP exi-
ge respeto a la ley.

“La opinión de la SEP es en 
favor de la legalidad y de que se 
cumpla de manera irrestricta la 

ciudad 1 y 2 • PRiMERa FiLa 2
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zLos maestros detenidos por la PF pertenecen a la sección 22.

ley (...) Estas detenciones se dan 
en el marco de lo que ha con-
siderado, tanto la PGR como la 
Procuraduría del Estado, de ilí-
citos que estas personas come-
tieron”, añadió.

PÁGina 2

P. Fila 4

El presidente del PRI reci-
bió en sus oficinas de In-
surgentes Norte al ex Go-
bernador de Puebla Mario 
Marín para revisar las po-
sibilidades de triunfo del 
tricolor en los comicios de 
2016 en esa entidad.

...Y Manlio, al ‘Góber Precioso’

PÁG. 20 y Primera Fila
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Detienen a Edil del PRD
con narco de Guerrero
benIto jIMénez y abel barajas

Fuerzas especiales del Ejército 
capturaron anoche en una casa 
de Emiliano Zapata, Morelos, 
al Edil de Cocula, Guerrero, el 
perredista Éric Ulises Ramírez, 
junto con Adán Zenén Casarru-
bias, presunto líder del grupo 
criminal Guerreros Unidos.

Adán Zenén es hermano de 
Mario y Sidronio, también con-
siderados jefes de la misma or-
ganización delictiva y quienes 
ya fueron detenidos por su im-
plicación en la masacre de Igua-
la de septiembre de 2014.

Casarrubias y el Alcalde 
Éric Ulises Ramírez fueron de-
tenidos en un sigiloso operativo. 

En el sitio de la aprehensión se 
hallaron dos armas, una larga y 
una corta, así como un paquete 
con cocaína, indicaron anoche 
mandos del Ejército.

Ramírez había estado el 
miércoles en San Lázaro con 
líderes del grupo parlamentario 
perredista en busca de recursos 
para su Municipio.

Otro detenido es Eloy Flo-
res Cantú, quien se identificó 
con una credencial de asesor 
jurídico del grupo parlamenta-
rio del sol azteca.

Los detenidos declaraban 
anoche en las instalaciones de 
la SEIDO en el DF.

PÁGina 6

zEl Alcalde de Cocula, Éric Ulises Ramírez (círculo der.), coincidió 
con José Luis Abarca (izq.), ex Edil de Iguala, en varios eventos.
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Alejandro Martí
“Desgracias como la de Iguala se evi-
tarán fortaleciendo las instituciones y
con un sistema de justicia y de segu-
ridad obligado a rendir cuentas de
sus actos y omisiones”. OPINIÓN A 36
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EL TIEMPO I

RAÚL CASTRO
VISITARÁ MÉRIDA
El mandatario cubano
se reunirá con el jefe
del Ejecutivo la próxima
semana. A2
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Blinda SHCP ingresos
con ajuste a gasolinas
b Establecen nueva cuota fija para asegurar la recaudación fiscal
b Chocan expertos y legisladores sobre efecto en precio de combustible
LEONOR FLORES, HORACIO
JIMÉNEZ Y ALBERTO MORALES
—cartera@ eluniversal.com.mx

Con la nueva política de precios de las
gasolinas y el diesel aprobada por el
Congreso para 2016, los recursos que
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público recauda por medio de im-
puestos quedarán blindados.

La dependencia espera captar 184
mil 438 millones de pesos de impues-
tos por el consumo de combustibles.

El Congreso avaló cambiar la es-
tructura del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) al
pasar de un esquema de cobro va-
riable a una cuota fija.

La nueva cuota que se estableció pa-
ra la gasolina Magna en 2016 es de 4.16
pesos por litro, monto que supera los
2.42 pesos que en promedio registró
entre enero y septiembre de 2015.

Fernando Ramones, del Centro de
Investigación Económica y Presu-

puestaria, dijo que la modificación en
la tributación busca que la recauda-
ción de impuestos no se vea afectada
por la caída en los precios internacio-
nales del petróleo.

El analista de Vector Casa de Bolsa,
Luis Adrián Muñiz, coincidió en que
en enero y febrero se va a reducir el
precio, pero será mínimo.

El diputado priísta Jorge Estefan
Chidiac dijo que lo aprobado va a per- CARTERA B1

Detienen a
4 líderes de
la CNTE; van
por 15 más
DENNIS A. GARCÍA
—politica@ eluniversal.com.mx

La Policía Federal detuvo a cuatro
maestros de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE),
identificados como líderes operati-
vos de la disidencia y como presun-
tos responsables por la toma de ins-
talaciones, robo y actos vandálicos.
Ayer fueron trasladados al penal de
El Altiplano.

La PGR indaga a otros 15 docen-
tes, entre ellos Rubén Núñez, secre-
tario general de la Sección 22, quien
condenó los arrestos y anunció una
serie de protestas en Oaxaca.

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, dijo
que la posición de la dependencia
es que debe cumplirse la ley y el
asunto debe resolverse por la vía de
la procuración de justicia.

NACIÓN A16 y A18

Capturan a capo junto
con alcalde perredista

MARCOS MUÉDANO
Y DENNIS A. GARCÍA
—politica@ eluniversal.com.mx

Fuerzas federales detuvieron en Cuer-
navaca, Morelos, a Adán Casarrubias
S a l g a d o, alias Tomate, uno de los prin-
cipales líderes de la organización Gue -
rreros Unidos y considerado objetivo
prioritario de la Nueva Estrategia de
Seguridad para Guerrero.

Al momento de su detención, cerca
de las 18:40 horas, en la carretera Cuer-

navaca-Temixco, el capo se encontraba
acompañado de Erick Ulises Ramírez
Crespo, presidente municipal de Cocu-
la (PRD), así como de Eloy Flores Can-
tú, quien se identificó como asesor ju-
rídico del grupo parlamentario del sol
azteca en la Cámara de Diputados.

Se les decomisaron un arma larga,
un arma corta y droga.

Adán Casarrubias es hermano de Si-
dronio Casarrubias, ex líder de los Gue -
rreros Unidos, señalado como respon-
sable de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Hasta la medianoche, elementos de la
Sedena y de la Policía Federal mante-
nían un despliegue en Cuernavaca y en
municipios aledaños.

NACIÓN A2

“En la primera semana de
enero el precio de la
gasolina va a bajar, mas no
en la misma proporción
que el petróleo”
JORGE ESTEFAN
Diputado priísta

2.42
PE SOS por litro
es la cuota pro-
medio que aplicó
Hacienda este año
en la gasolina
Ma g n a .

4.16
PESOS será la
nueva contribu-
ción para este ti-
po de combusti-
ble, a partir de
enero de 2016.

“En enero es probable
que baje la gasolina por el
efecto estacional, ya que
en EU cae la demanda de
co m bu st i ble s”
EDUARDO CAMERO
Titular de la Unidad de Política de
Ingresos no Tributarios de la SHCP

“Los consumidores van a
amanecer con un precio
de la gasolina más alto el 1
de enero, por el ajuste en
la política de gasolinas”
ROGELIO RAMÍREZ DE LA O
Consultor y analista económico

b Sedena y PF arrestan
a líder de G ue r re ros
Un i d os y a edil de Cocula

OFRENDAS Y
T E RT U L I AS

b ¿Justicia real o selectiva?,
por Alberto Aziz Nassif. A1 8
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e DESPLIEGA MARINA OPERATIVO EN EL DF

Elementos de la PGR y de la Marina catearon un inmueble en la colonia Santa Úrsula Xitla,
en la delegación Tlalpan. La dependencia declinó informar sobre la investigación. NAC I Ó N A 29

PEÑA NIETO RECORRE EL AUTÓDROMO
El Presidente acudió al circuito Hermanos Rodríguez;
convivió con pilotos del Gran Premio de México. A4

Este fin de semana arrancan las jornadas
culturales para festejar el Día de Muertos. E15

mitir que en la primera semana de
enero el precio baje, aunque no en la
misma proporción que el petróleo.

Pero el consultor y analista econó-
mico Rogelio Ramírez de la O ase-
guró que los consumidores van a
amanecer con un precio de la gaso-
lina más alto el 1 de enero del pró-
ximo año, por el ajuste en la política
de gasolinas aprobado.

MORENA VA
CONTRA MANCERA
Tras rechazar presidir 19
comisiones en la ALDF,
dijo que boicoteará actos
del jefe de gobierno. C1
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■ Insiste el organismo en fortalecer aportaciones voluntarias  

“Pensión cómoda”, 
sólo si se ahorran 
$100 al día: Consar    
■ Hace cálculos para un empleado de 3 salarios mínimos que cotice 18 años  
■ Al final recibiría un millón 157 mil pesos; si no contribuye tendría $152 mil
■ La situación se complica si el trabajador transita en la informalidad      

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11224 • www.jornada.unam.mx 

Traslado de los cuatro dirigentes magisteriales detenidos en la madrugada del jueves en Oaxaca hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, 
Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya ■ Foto Policía Federal 

Al penal del Altiplano, 4 líderes de la CNTE-Oaxaca 

Se acreditó que 
los docentes 
cometieron los 
ilícitos: Nuño   
■ La posición de la SEP 
es que se cumpla la ley 
y la legalidad, manifiesta   

■ Para el funcionario lo 
ocurrido en Oaxaca es 
sólo procuración de justicia 

■ En el asunto no hay 
vínculo alguno con el 
SNTE: Díaz de la Torre

México, con la 
mayor pérdida 
en reserva de 
divisas en AL     
■ Merma de 16 mil 300 
mdd durante 2015 en 
defensa del peso: Moody’s    

■ La caída supera tres 
veces a la de Argentina y 
siete a la de Brasil, señala

■ Cierra el dólar en $16.93, 
pese a la subasta del 
BdeM de otros 400 mdd   

■ 24 VÍCTOR CARDOSO

■ 3 a 5GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

■ Fueron detenidos por la 
PF acusados de diversos 
delitos federales: PGR 

■ Toma de instalaciones de 
Pemex y vandalismo contra 
base militar, entre los cargos  

■ También se les imputa 
el robo de unos 10 mil 
libros de texto gratuito  

■ Protestas en la entidad y 
DF para exigir su liberación

■ Con represión se busca 
disolver al magisterio 
disidente: la coordinadora

■ 23 ROBERTO GONZÁLEZ Y JUAN A. ZÚÑIGA

■ 4 ALMA E. MUÑOZ



ARTICULISTA INVITADO 9 Educación superior y movilidad social 9 Dieter Holtz P. 18
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MARCA PERSONAL 
PARA MANCERA
Morena acudirá a sus 
actos a exigir “cambio 
de política”  P. 20

QUÍMICA DE 63 AÑOS 
NO ES MATAPERROS
Estudios de muestras 
encontradas en su casa, 
negativos: PGJDF P. 22
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Carlos Puig, Alfredo C. Villeda, Héctor Aguilar Camín, Luis González de Alba, 
Joaquín López-Dóriga p. 2/3 9 Marco Provencio, Miguel Barbosa, Jairo Calixto 
Albarrán p. 4 9 Jesús Rangel, Bárbara Anderson, Hugo González p. 34/35 9 
Fernando Solana Olivares p. 47 9 Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 58/59

HOY
ESCRIBEN

enmilenio.com

ENTÉRATE: LUEGO DE 36 AÑOS, CHINA PERMITIRÁ 
DOS HIJOS POR PAREJA EN: milenio.com/internacional

Busca la PF a otros tres de la 22; están vinculados a tomas y hurto de 10 mil libros de texto

Por robo y violencia, 
4 profes al Altiplano
9 Créditos preferentes, a docentes con buenos resultados en evaluación: SEP
9 El diálogo con el gobierno, “cancelado”: CNTE; amaga con suspender clases
9 Capturan a 7 más por el doble linchamiento en Ajalpan, Puebla P. 6, 7 Y 28

Tope de 3% al aumento a gasolinas
Diputados aprueban diez modifi caciones a la Ley de Ingresos 2016 P. 12

Gn"cucnvq
c"nc"tc¦„p

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

RUIN ASEDIO A MANCERA
Incapaces para el debate de lo 
que sea, los asambleístas de 
Morena le hicieron fuchi a las 
demás fracciones, marginán-
dose del reparto de comisiones 
legislativas, y sus apestados se 
alzaron con las de mayor poder.

Pero no buscan a quien se las 
hizo, sino a quien se las pague.

Ayer, su coordinador, César 
Cravioto, anunció que Miguel 
Ángel Mancera será sujeto de 
acosos tumultuarios:

“Nosotros hemos sido respe-
tuosos con el jefe de Gobierno, 
pero ya estuvo bueno. Vamos a 
empezar a acudir a sus eventos 
y vamos a exigirle respeto a esta 
legislatura, y vamos a pedir que 
modii que, que cambie la política 
de esta ciudad; que cambie y 
modii que sus prioridades. Sus 
prioridades deben ser alimentos 
en comedores públicos…”, y 
bla, bla, bla.

Morenos, pues, que ven como 
éticos los problemas aritméticos, 
ya que su mayoritaria fracción 
suma 20, pero las demás, que no 
tuvieron miedo a las discusiones 
(los tres de MC se abstuvieron), 
totalizaron aplastantes 43.

Lo fácil ahora es echarle la 
culpa a Mancera, y llorar como 
víctimas lo que no supieron de-
fender como legisladores.

JAVIER GARCÍA

Estaban en Morelos

Cae alcalde 
de Cocula 
con líder de 
Guerreros
PGR: aceptaron ya doce 
expertos participar en 
el peritaje del basurero; 
uno declinó  P. 8 Y 10

ARRANCA EL CIRCO DE LA FÓRMULA 1. El presidente Peña saludó ayer a Checo 
Pérez, quien disputará el domingo el Gran Premio de México, y recorrió el circuito 
de 4.3 kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Especial LA AFICIÓN
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SUPLEMENTO FÓRMULA CDMX

LaAfición

OCTUBRE 2015

SUPLEMENTO DE AUTOMOVILISMO

El subprocurador Éber Betanzos.
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Desvalijan a 
los muertos 
En la PGJDF se han 
denunciado saqueos 
en panteones de 
esculturas. láp idas 
y placas de bronce; 
incluso, se reportó 
una inhumación y el 
robo de un cadáver. 

Fin a política 
de hijo ÚlÚCO 
China permitirá a las 
familias tener dos 
hijos para frenar el 
envejecimiento de la 
población, informó el 
Partido Comunista 
del país asiático. 

Pelean por 
paternidad 
de impuesto 
La Cámara de 
Diputados aprobó 
los cambios del 
Senado a la Ley de 
Ingresos. En la sesión 
hubo pugna sobre 
quién impulsó bajar 
el gravamen a los 
refrescos. 

PÁGINA 6 

Asaltan a 
obispo de 
Cuernavaca 
ElobispoRamón 
Castro Castro 
escrib ió en su 
cuenta de Twitter 
que una banda de 
peruanos le quitó sus 
pertenencias en la 
capita l de Morelos. 

PÁGINA 28 

Ofrece piso ' 
parejo para 
los negocios 
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J 
La gobernadora 
de Sonora, Claudia 
Pavlovich, aseguró 
a empresarios que 
habrá certeza jurídica 
y competitividad para 
realizar invers iones. 

PÁGINA 14 

EXCELSIOR (iJplrllóI. 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias .. 
Jorge Fernández Menéndez 8 
José Rubinstein 10 
José Elías RomeroA is tO 
José Luis Vargas Valdez n 
Yuriria Sierra D 
Félix Cortés Camarilla 

,. 
José Cárdenas 20 
Ana Paula Ordorica 20 
Enri ueAranda 28 
Joselo FUNCiÓN .. 

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

¡Condorito 
regresa! 
Apocomásde 
seis décadas de ' 
su aparición, 
Condoritosaltará ' 
de la historieta al 
cine en una película ' 

. en 3D, que se 
estrenará en 201'7. 

CASO AYOTZINAPA 

Cae capo junto al 
alcalde de Cacula 
También detienen 
en Morelos al asesor 
jurídico del PRD 
en la Cámara de 
Diputados 

POR DAVID VICENTEÑO 
y PEDRO TONANTZIN 

Soldados y policías federa
les detuvieron en Morelos a 
Adán Zenen Casarrubias Sal
gado, alias Tomate o Barbas, 
líder de Guerreros Unidos. a 
Éric Ulises Ramírez Crespo. 
presidente municipal de Co
cula, y a Eloy Flores Cantú, 
quien se identificó como ase
sor Jurídico del PRD en la Cá
mara de Diputados. 

De acuerdo con las auto
ridades federales, las deten
ciones se realizaron tras un 
operativo especial a cargo de 
integrantes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Seden a) 
y de la Policía Federal (PFl, en 
Cuemavaca. 

Peritos no quieren el 
caso de normalistas 
Eber Ornar Betanzos, 
subprocurador de la 
PGR:reveló que expertos 
independientes han 
rechazado participar en las 
investigaciones sobre el 
basurero de Cocula. 

PRIMERA I pAGINA 22 

Adán Zenen es hermano 
de Sidronio Casarrubias, exlí
der de los Guerreros Unidos y 
fundador de este grupo cri
minal en la región de la Tierra 
Caliente de Guerrero. 

La organización es seña
lada como responsable de la 
desaparIción hace un año de 
43 estudiantes de la Escue
la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, de Ayotzlnapa. 

Los detenidos tenían ar
mas y droga en el momento 
de la captura; fueron puestos 
a disposición de la SEIDO. 
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·'BusCannuevaBolsa de Valores"" 
L.afi~rtiá Centrald~COrretale~ soli¡;itó a la " . 
Secretar(adeHaf,:iendq y Crédito Público la 

. . conc~siÓnpara'operaruria 'nueva BolSa de 
' ... V¡:¡lbr~s;entraríéÍ en funciOnes emqctubre d~2016 . .. ' 

.', .' . '.' 1 . .. . '. ., . ... .. . . 

. Eppensdebe eSperaI~ 
Permanece sin fecha la restauración del . . 
mural de la Facultad de Medicina de·1a UNAM. 

OPERATIVO FEDERAL EN OAXACA 

Dan golpe 
a líderes 

de la CNTE 
Cuatro dirigentes fueron capturados por robo, motín 
y daflos; están pendientes otras tres aprehensiones 

POR DAVID VICENTEÑO 
y RAÚL FLORES 

La Policía Federal capturó en 
Oaxaca a cuatro líderes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), acusados de robo, 
moUn, daño en propiedad 
ajena, contra el consumo y ri
queza nacional. 

Los detenidos son Juan 
Carlos Orozco Matus, Othón 
Nazariega Segura, Etraín PI
cazo Pérez y Roberto Abel JI
ménez García. 

Fuentes del Gabinete de Se
guridad explicaron que están 
pendientes otras tres órdenes 
de aprehensión contra Herl
berto Margarlño López. María 
del Carmen López Vázquez y 
Norma Cruz ~ásquez; todos 
ellos, también Integrantes de 
laCNTE. 

Los cuatro detenidos fue
ron internados en la cárcel 
federal de El Altiplano. en Al
moloya de Juárez, Estado.de 
México. 

En un comunicado, la PGR 
indicó que los detenidos por 
los delitos del orden federal 
podrían alcanzar penas de 
hasta 40 años de prisión. 

El secretario de Asuntos 
Jurídicos de la Sección 22 del 
SNTE, Gerónimo Martfnez. 
dijo que existen otras 25 órde
nes de aprehensión que po
drían hacerse efectivas contra 
Integrantes de la CNTE. 

En respuesta, maestros de 
la CNTE buscaron sin éxito in
gresar al Palacio de Gobierno 
donde el gobernador Gabino 
Cué encabezaba una audien
cia pública. Otro grupo de la 
disidencia vandalizó comer
cios y oficinas del PRI en la 
ciadad de Oaxaca. 
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Foto: Notlmex 

. Juan Carlos Or6~co. Oth6nNazariega, Efraín.gicazo y Roberto Abel '. '.' 
'liménéz f4erpn enviados a la. cárcel de El Altiplano. Estado de México .. 

" 

i C4PT~RAS y ACUSACIONES .. ' 
' • . JUan taríoS·OrozCo M8tus. 
· e$lpetenido porri1~tín. daño en 

propiedad ajena y contra el cónStf . '.' . 
moyriquezilOacionaJ; por latbma ' 

.delas instalaciones dé la Junta . 
· Distrfull électoralen T éhuantepec . 
". y de las instllaciónés de I~ refine
. rfa enSalina Cruz. Oaxacél: ' 

" , ajena en la toma deinstaladon$ 
de Pemex; también está deten ido 

. por robo de libros de texto gratui- . ... 
'.. tos y daños a instalaciones de la . 
. . Octava Región Militar. . . ." 

.' .. . Efrain Plcazo Pérez, por ' 
'. toma de gasolinerías y casetas 
de peaje. . ' . 

· .. 0th6n NaiariegaSegüra . 
estil acUsado de robo ágrava' 

.,. Roberto AbeIJirnéne% . 

· do: daños contiáel consumo .. 
, riqJéia náéionaly en propiedad '.' . 

" , . . . .. . • •• •••• • • •• o ' , 

.. Garda.por ro])o t:alificadocop . 
violencia: ." . 

Agilizarán crédito de vivienda 
para maestros destacados 
La Secretaría de Educa
c�ón Pública (SEPl anun
ció que los maestros que 
demuestren un resultado 
destacado en la evaluación 
tendrán, además de un au
mento directo al salario de 
35%, acceso preferencial a 
créditos de vivienda y per
sonales en el ISSSTE. 

El titular de la SEP, Au
relio Nuño, firmó ayer el 
Acuerdo Especial de FI
nanciamiento Personal y 
a la Vivienda con el direc
tor del ISSSTE, José Reyes 

DE SANCIONES 
A INCENTIVOS 
Los 81.7 millones de pesos 
descontados a rriaestros fa l
ti stas se usarán en incenti
vos para quienes ofrecen de 
manera gratuita horas adi
cionales de trabajo. 

Baeza. en el que estuvo 
como testigo el presidente 
del SNTE. Juan Díaz de la 
Torre. 

- Llllan Hernandez 
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BANDERAZO A LA FÓRMULA 1 la Amistad 
El presidente Enrique Peña Nieto recorrió ayer el nuevo 
circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que 
se correrá el Gran Premio de México. En la imagen, con 
el piloto mexicano Checo Pérez. 

PÁGINA 7 

Anoche se realizó 
la ceremonia de 
inauguración en el 
Estad io Corregidora. 

ADRENALINA 
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INDICADORES

DE QUÉ MORIMOS
LOS MEXICANOS

CONOCE LOS PUNTOS MÁS RELEVAN-
TES QUE SE DEBEN CONSIDERAR ANTES 
Y DESPUÉS DE LA MUERTE DE UN 
FAMILIAR. PÁGS. 68 Y 69DIABETES

89 MIL 
420

36 MIL 
293

116 MIL 
002

INFARTOS ACCIDENTES

TRASLADO 
DE 36 HORAS 
Y SIN RETRASO
DHL TRANSPORTÓ EN SIETE 
AVIONES JUMBO LAS 400 
TONELADAS DE AUTOS E 
INSUMOS DE LA CARRERA. 
TARDÓ 36 HORAS. PÁG. 25

LOS EQUIPOS, 
PILOTOS, PISTAS Y
LO QUE QUIERES
SABER DE LA F1.

53

LA CIUDAD
EN EL  
VÉRTIGO

V I E R N E S  3 0  D E  O C T U B R E   /  E D I C I Ó N  E S P E C I A L

LA LUCHA 
POR EL 

SEGUNDO
LUGAR

RICARDO 
RODRÍGUEZ, 
EL ÍDOLO 
PERSISTE

VUELVE LA MÁXIMA CATEGORÍA  

A LA CAPITAL MEXICANA. LA PASIÓN 

POR LA VELOCIDAD SE ASOMA  

EN EL FIN DE SEMANA MÁS INTENSO  

DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS

AÑOS 

SEBASTIAN
VETTEL

251

NICO
ROSBERG

247

FOTOARTE: ÓSCAR CASTRO

EFWEB

http://bit.ly/interactiv
o-F1

-EMPRESAS-
RENAULT, HONDA, 
PIRELLI, RED BULL, 
BACARDÍ, DIAGEO Y 

MICROSOFT, LAS MÁS 
PATROCINADAS. 

PÁG. 24

FUENTE: SHCP.

Nuevas facilidades

Se incrementa el límite de 
inversión en automóviles 
deducibles, de 130 mil a 
175 mil pesos

Sube el límite global de las 
deducciones personales a 
15% del ingreso total con 
un máximo de 5 salarios 
mínimos anuales (unos 
126 mil pesos)

Baja de 5 a 3 años el 
periodo en el que se puede 
aplicar la exención del ISR 
por los ingresos por venta 
de casa habitación

Sube límite de 
deducciones a 
15 por ciento 
del ingreso
Ingresos. Dan trámite en dos horas  
a los 11 cambios del Senado
El pleno de la Cámara de Diputados 
concluyó ayer el debate y trámite 
legislativo del Paquete de Ingresos 
2016 y lo envió al Ejecutivo.

Los diputados avalaron 11 cam-
bios de los senadores a la Ley del 
ISR, al Régimen de Incorporación 
Fiscal, a las deducciones de gastos 
médicos, al IEPS en gasolinas y 
diésel, al impuesto de refrescos, al 
Código Fiscal y a la Ley de Ingresos.

Ampliaron el límite de las de-
ducciones de 10 a 15 por ciento del 
ingreso. Los gastos médicos por in-
capacidad serán deducibles al 100 
por ciento con comprobantes de 
instituciones del sistema de salud. 
Los precios de las gasolinas y diésel 
podrán fluctuar en una banda de 3 
por ciento––D. Patiño  PÁG. 4

CONTRASTES

PIB DE EU PIERDE FUERZA

Aunque el PIB de EU sólo creció 
1.5% en el tercer trimestre del año, el 
mercado anticipa que la Fed subirá 
su tasa de interés en diciembre o 
marzo próximos, lo que forzaría al 
Banco de México a hacer lo mismo.

0.0

2.0

4.0 3.9

1.5

2T 3T

FUENTE: BURÓ DE ANÁLISIS ECONÓMICO.

2015

%

Crecen estados
del Bajío más
que China
RQuerétaro y Guanajuato, 
las economías más dinámicas
Querétaro y Guanajuato crecie-
ron en el tercer trimestre a una 
tasa anual de 9.9 y 9.1 por ciento 
respectivamente, cifra superior 
a la que tiene actualmente la eco-
nomía china.

De acuerdo con el Indica-
dor Trimestral de Actividad 
Económica Estatal del INEGI, 
en el segundo trimestre del año 
Quintana Roo ocupó la tercera 
posición con un ritmo de 6.4 por 
ciento, mientras que Campeche 
fue el último con una caída de 
8.4 por ciento, con lo que ligó 
siete trimestres en contracción. 
 ––T. Martínez  PÁG. 5

Querétaro fue 
la entidad que 
más creció con 
9.9 por ciento, 
mientras que 
Campeche 
fue la que más 
cayó con 8.4 
por ciento.

APOYOS A MAESTROS
CON ‘BUENAS NOTAS’
Aurelio Nuño anunció que tras la evaluación  
del 17 de noviembre, los profesores que tengan 
resultados destacados podrán acceder a créditos 
personales y de vivienda. —M. Léon  PÁG. 62 

CAEN HERMANO  
DE SIDRONIO  
Y EL EDIL  
DE COCULA
La policía federal detuvo ayer en 
la noche, en Cuernavaca, a Adán 
Zenen Casarrubias Salgado, lí-
der del cártel de Guerreros Uni-
dos, y a Eric Ulises Ramírez Cres-
po, presidente municipal de 
Cocula. Los detenidos estaban 
en posesión de armas y drogas. 
—D. S. Vela  PÁG. 66 

El titular de  
la Sener fue 
galardonado 
con el Premio 
Bravo a Líder 
Transforma-
cional.

Premian
labor de 
Coldwell

ECONOMÍA

   PÁG. 18 

http://bit.ly/interactivo-F1

VISITA EPN EL
AUTÓDROMO
El presidente hizo un 
recorrido por la pista. 
En un carrito eléctrico 
conoció la zona 
remodelada y visitó el 
podio de vencedores.

IPC  
 

cierre  44,634.81 
variación %  0.24

DJ   
 

cierre  17,755.80  
variación %  0.13

S&P 500 
  

cierre  2,089.41 
variación %  0.O4

NASDAQ 
  
cierre  5,074.27 
variación %  0.42

DÓLAR 
(SPOT) 

cierre  $16.6240 
variación   $0.O090

WTI 
(DPB)  

cierre  46.06 
variación   0.12

APAGAN 
CUERNAVACA Y 

SE QUEDAN  
SIN SEÑAL

10 mil hogares se quedaron 
sin señal de TV, luego de que 
cesaran transmisiones. Grupo 
Imagen dijo que analiza 
opciones si lo posponen.  
—D. Rodríguez  PÁG. 38 

PÁGS. 6, 21 Y 40

Eric Ulises Ramírez Crespo.
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

SU PRECIO SE MOVERÁ EN UN RANGO DE TRES PUNTOS: SHCP

Banda de 3% en 
gasolina para 2016
 Reflejará comportamiento del mercado internacional.
 Legisladores y partidos polemizan Miscelánea Fiscal.

en primer 
plano 

p4-5

CAPTURA LA 
PGR A LÍDERES 
DE LA CNTE
Aprehendió a cuatro; los 
acusa de robo y boicot; el 
PRD avala detención. p72

INCENTIVOS AL 
MAGISTERIO, 
DE HASTA 42% 
Créditos preferenciales a 
maestros con buena evalua-
ción. La Corte avala laicidad 
de la educación pública. p73

OPINIÓN

La Fed cuida el corral
Enrique Campos  p10

La dronización de México
Alberto Aguirre  p75

 Valor de capitalización 
se redujo en $1,363 
millones tras su reporte.
 La firma descarta caer 

en concurso mercantil.
termómetro económico p10

ICA perdió 
24% de su 
valor en BMV 
en una sesión

 En cuatro años levantó 
más de 100,000 mdp vía 
capital y deuda: Robina.

empresas y negocios p58

Fibra Uno 
ha invertido 
170,000 mdp

DXT

HABILIDAD 
NATURAL PARA 
CONDUCIR , 
COMPETITIVIDAD 
Y MADUREZ, 
LOS MAYORES 
ATRIBUTOS DE 
CHECO PÉREZ EN 
LA F1 p82-84

El presidente Pe-
ña Nieto recorrió 
ayer el Autódro-
mo y se reunió 
con los pilotos 
del GP de Méxi-
co y sus equipos. 
Visitó los boxes 
de las escuderías 
Force India y Fe-
rrari. foto: espe-
cial p83

CIE PRENDE 
MOTORES CON 
GRAN PREMIO
$1,000  
millones ingresará 
CIE con la carrera.

29% 
ha subido el valor de 
las acciones de CIE.

termómetro económico p8-9

RECURSOS DE PEMEX SE 
HACEN GAS POR ROBOS

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Las empresas distribuidoras de gas LP en el país afirmaron que en ese mercado existe la prácti-
ca de robo del combustible, y pidieron a la autoridad acelerar la regulación ante la apertura del 
mercado, para evitar que el gas robado sea ocultado con el de importación. p50-51

20%
del mercado de gas LP 

es el porcentaje del 
combustible robado. 

16,000
millones de pesos es la 
cifra negra por el robo 

de gas en ductos y al-
macenes de la empresa.

700,000
toneladas de gas LP se 

venden en el país ca-
da mes, de acuerdo con 

distribuidores.Pemex Logística publicó su estatuto orgánico para convertirse en filial de la petrolera, y 
firmó el contrato para transferir los activos de transporte de gas natural al Cenagas.  p50-51
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Día de Muertos.  
En jornadas de hasta 16 horas, 
la familia López cosecha cem-
pasúchil en las faldas del Popo-
catépetl. Vende en 15 pesos el 
ramillete, que se revenderá al 
doble/ REDACCIÓN 24 HORAS

EL DIARIO SIN LÍMITES

TODO 
SOBRE
ASTEROIDE
QUE 
ROZARÁ 
LA TIERRA 
NACIÓN P. 10

INICIA EL 
GRAN CIRCO; 
LA PISTA, A 
PRUEBA  P. 7, 21-23

GP
MÉXICO

EPN RECORRE 
EL CIRCUITO

CHECO: EL DÍA 
MÁS IMPORTANTE 

GENERAN 1.3 MILLONES DE VIAJES DIARIOS

ZONAS DE CORPORATIVOS 
TIENEN EMBUDOS VIALES
Santa Fe, Cuajimalpa; Polanco, en Miguel 
Hidalgo, y Reforma en Cuauhtémoc, aportan 
parte del caos vial. Trasladarse a esos lugares 
cuesta 26 días al año, equivalentes a las vaca-
ciones de empleados con 29 años de antigüe-
dad NACIÓN P. 4 MIA Y LA CUMBRE ESCARLATA VIDA+ P. 18

PGR detiene en Oaxaca a maestros identificados con actos violentos

Arrestan a profes ultras 
y premian a cumplidos
Pertenecen al grupo conocido como Los Pozoleros, fueron trasladados al Altiplano; en 
tanto, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anuncia que se darán estímulos y vivienda 
a quienes obtengan resultados destacados en sus evaluaciones   NACIÓN P.3

INSOLVENTES,
34 SOCAP
NEGOCIOS P. 15

ALCANZA 13% DEL PAÍS

EL APAGÓN 
ANALÓGICO 
CAMINA LENTO 

El IFT concretó la 
medida en Cuerna-
vaca, Torreón, Gó-
mez Palacios y San 
Luis Río Colorado 
NACIÓN P. 16 SE ACUMULA EL TRABAJO

DIPUTADOS DAN 
PRIORIDAD A SUS 
DESCANSOS
En medio de un rezago 
que mantiene 706 ini-
ciativas pendientes, los 
diputados federales se 
aprobaron un descanso 
de 6 días NACIÓN P. 6

DAN GIRO AL 
CASO IGUALA
NACIÓN P. 8

HOY 
ESCRIBEN

ES PROBABLE QUE EL CONSUMO SIGA 
CRECIENDO, CONOCIDA LA DECISIÓN DE LA 
FED Y EL BANXICO ” ALFREDO HUERTA  P.15

MARTHA ANAYA  4

JOSÉ UREÑA  6

LUIS SOTO  8

FAUSTO PRETELIN  14

ANA MARÍA  

ALVARADO  19

CASTILLO-PESADO  20

ALBERTO LATI  23
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Atrapan a edil de Cocula 
con hermano del que 
mandó matar a los 43

TRAÍAN 2 ARMAS Y UN PAQUETE DE COCAÍNA

Por N. Jiménez y D. Wachauf
ERIC ULISES Ramí-
rez Crespo, del PRD, 

asumió la alcaldía en 
septiembre; iba con 

Adán Zenen Casarru-
bias, familiar de Sidro-
nio, jefe de Guerreros 

Unidos pág. 6

POLICÍAS de ese mu-
nicipio fueron encarce-
lados por entregar a los  
normalistas al grupo 
delictivo; también 
capturan a Eloy Flores, 
asesor jurídico de dipu-
tados del sol azteca

EPN, EN LOS PITS DE LA GRAN CARPA DE LA F1
El Presidente saludó a los pilotos Lewis Hamilton, de Mercedes, a Checo Pérez, de  Force 
India y a Esteban Gutiérrez, de Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez. pág. 29
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CAEN LOS DE LA CNTE
QUE SABOTEARON 
VUELOS, ROBARON 
URNAS... EN OAXACA
» PGR capturó a 4 maestros; 
enfrentan delitos por robo 
agravado, motín, daño en 
propiedad ajena y contra la 
riqueza nacional; ingresaron 
ayer a El Altiplano  pág. 4

» El titular de Educación 
asegura que podrán adquirir 
vivienda o préstamos perso-
nales; firma el acuerdo con 
el ISSSTE y el SNTE pág. 5

Acceso a créditos, 
a los docentes mejor 
evaluados: Nuño

10.7%15.8% 11.1%9.1% 8.4%9.8% 8.1%8.7% 8.5%9.8%

CARSON

FIORINABUSH

HUCKABEE
CHRISTIE

PAULKASICH

CRUZ

RUBIO TRUMP

EL GRAN FAVORITO 
De acuerdo con un análisis del diario 
The Washington Post:

SIDRONIO 
CASARRUBIAS

Líder
de Guerreros Unidos

ADÁN 
CASARRUBIAS

Segundo
de Guerreros 

Unidos

ERIC ULISES 
RAMÍREZ

Alcalde de Cocula

HermanoAmigo

Los vínculos con Guerreros Unidos
El grupo criminal sigue inflitrando a la clase política de la entidad.

HIJO DE INMIGRANTES 
CUBANOS DE 44 AÑOS 
DESPLAZA A TRUMP
El senador por Florida Marco Rubio ganó el 
tercer debate de los republicanos para la candi-
datura presidencial; ya está cuatro puntos arriba 
del empresario. págs. 14 y 15

J. L. Abarca, exedil de Iguala, quien 
le pidió desaparecer a los jóvenes
Gildardo López, El Gil, quien recibió 
la orden de matar a los normalistas
Felipe Flores, exjefe de Seguridad 
de Iguala (prófugo)
Francisco Salgado, exsubdirector de 
Seguridad de Iguala

Suplemento 
en páginas 
centrales 

EL MANDATARIO 
bromea con el pilo-

to británico Lewis 
Hamilton, ayer.



SEP 
SECRETARÍA DE 

ASAMBLEA SIN 
QUÓRUM NI ACUERDOS 
la sesión de la AlOF se cancela por 
las fricciones entre Morena y PRO por 
el reparto de comisiones y la reducción 
del gasto 


