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POR UN MONTO DE 4 BILLONES 763 MIL 874 MILLONES DE PESOS

17 MIL MILLONES MAS DE LO QUE PROYECTABA LA PROPUESTA DE EPN

El Presupuesto 2016 beneficia educación
comunicaciones salud y programas sociales

Luciano Franco j
¦Luego de 11 horas y 53minutosde

debate ininterrumpido la Cámara de
Diputados aprobó ayer viernes en lo
general y en lo particular a las 09 3 O
horas el Presupuesto de Egresos 2016
por un monto de 4 billones 763 mil
8 74 millones de pesos 17 mil millo
nes más de lo que proyectaba la pro
puesta del presidente Enrique Peña
Nieto Hubo 306 votos a favor 16 5 en
contra y una abstención

El Presupuesto de Egresos para el
próximo año privilegia el fortalecimien
to de programas sociales como Prospe
ra Pensión para Adultos Mayores y el
Seguro Popular entre los sectores que
recibieron mayores beneficios destacan
el campo con 21 mil millones de pesos
y el PoderJudicial con 16 mil millones

A este rubro de ganadores se su
mó el Gobierno del Distrito Federal
cuyo Fondo de Capitalidad subió de 2
mil 500 a 4 mil millones de pesos

I Los rubros más beneficiados

Secretaría de Educación Pública SEP Es el ramo administra
tivo con el mayor presupuesto al obtener 302 mil 986 millo
nes de pesos gracias a que obtuvo 3 mil 626 millones de pe
sos adicionales

Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT Es la depen
dencia a la que se le dio la mayor ampliación presupuestal al reci
bir mil 735 millones de pesos más Cortará en total con 105 mil
217 millones de pesos

Secretaría de Salud SSa Obtuvo 132 mil 216 millones de pesos
desde los 129 mil 665 propuestos La ampliación servirá para la
atención de personas no aseguradas acciones de prevención
protección y control de enfermedades campañas de vacunación
y salud materna sexual y reproductiva

La Secretaría de Agricultura Sagarpa recibirá 84 mil 827 millo
nes de pesos un aumento de poco más de 8 mil millones de pesos

Secretaría de Desarrollo Social Sedesol Aunque sólo recibió
una ampliación de 100 millones de pesos al monto propuesto la
dependencia ejercerá 109 mil 371 millones de pesos en 2016
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I Rubros que sufrieron reducciones I Más presupuesto
al sector científico

El presupuesto para el sector
científico quedó en 91 mil 650
millones de pesos Se adiciona
ron 250 millones para infraes
tructura del Instituto Politécni

co Nacional IPN El presupues
to al sector científico permitirá
mantener el Programa de Becas
y el Programa de Estímulos a la
Investigación
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Avalan recursos

para tecnología
ciencia y sector
universitario

I Enrique Méndez yRoberto Garduño

El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología Conacyt dispon
drá de 27 mil 359 millones de

pesos que serán destinados a
programas de becas y apoyos a la
calidad así como al Sistema Na
cional de Investigadores SNI
entre otros rubros

Los legisladores avalaron un
gasto total para ciencia y tecno
logía en el Presupuesto de Egre
sos de la Federación PEF 2016
por 34 mil 10 millones de pesos
Aceptaron la propuesta guberna
mental con el argumento de que
se apunta a transformar a México
en una sociedad cada día más
basada en el conocimiento

Para 2016 el programa de
fortalecimiento sectorial de las
capacidades científicas tecno
lógicas y de innovación contará
con 792 millones de pesos Esa
cantidad se puede duplicar por la
concurrencia de recursos prove
nientes de dependencias y enti
dades del gobierno federal

El Programa de Estímulos a
la Innovación Tecnología para
incrementar la Productividad de

las Empresas dispondrá de 4 mil
802 millones de pesos a fin de
apoyar mil 75 proyectos de in
vestigación en las 32 entidades
federativas

El plan de becas de pos
grado y apoyos a la calidad

contara con un gasto de 9 mil
114 millones de pesos de los
cuales 8 mil 514 se destinarán
a respaldar a 56 mil 780 beca
rios de posgrado De ellos 51
mil 36 serán nacionales y 5 mil
744 en el extranjero

Al SNI se destinarán 4 mil 86

millones de pesos para aplicar
los en el subsidio a 25 mil cien

tíficos y tecnólogos adscritos al
sistema y con ello la membresía
del sistema se incrementará en

7 2 respecto de 2015

Las universidades

Los diputados aprobaron 37 mil
561 millones de pesos para el
gasto de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM

La institución dispondrá de 27
mil 362 millones para gastos de
operación 8 mil 60 millones en el
rubro de subsidios y 824 millones
en otras erogaciones

En el caso de la Universi

dad Autónoma Metropolitana el
gasto autorizado ascendió a 6 mil
702 millones de pesos También
el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional obtuvo 3

mil 324 millones de pesos
Para El Colegio de México el

presupuesto autorizado se con
centra en 724 millones 98 mil

pesos mientras para Televisión
Metropolitana Canal 22 co
rresponderán 354 millones 259
mil pesos
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Urgente rehabilitación
de 133 escuelas Bárrales

En la ciudad de M ¦ acó hay 133escue
las de nivel básico dictaminadas con
fallas en su estructura de las cuales seis
requieren una rehabilitación urgente
advirtió Alejandra I¡ arrales titular dela
secretaría de Educación local

La funcionaría c ¡ oserequieren200
millones de pesos e i una primera eta
pa para atender lot ¡ danteles loscuales
provendrán del goiierno federal

Con este mee rismo de financia
miento federal de bonos de infraes

tructura nos pareo i muy importante
que se dirijan los recursos a las 133 es
cuelas e iniciar con las seis de carácter
urgente expresó il comparecer ante
las comisiones del ó lucación y de Cien

cia y Tecnología de la Asamblea Legi
slativa del Distrito Federe 1 ALDF

Sin embargo llamó a la Secretaría de
Educación Pública SliPi a permitir
que el GDF tenga faculta Jes para de
terminar el destino de estü tipo de bo
nos pues aclaró que la situación jurí
dica por tratarse del DF lis ruta el poder
de decisión a diferencia d a los estados

de la República que si pueden espe
cificar el nimbo de los recursos

En mayo de este año se lio a conocer
que había 205 escuelas en riesgo de las
cuales sólo se ha avanzada con al me

nos 72 la funcionaría ackró que no se
contaba con presupuesto local sufi
ciente para atender los pía Heles En los
L33 edificios con problemas estructu
rales estudian 80 mil ali niños

En otro tema la titular ce Educación

local adelantó que la próxima semana
se abrirá un segundo plantel del pro
grama de bachillerato universitario en
la delegación Azcapotzalco el cual
contará con opciones para que los jó
venes puedan convertirse en técnicos
superiores certificados por el Instituto
Politécnico Nacional

Aclaró que de cuatro planteles de es
te tipo en puerta no se constmirán
obras para alojarlos sino que sebuscan
edificios subutilizados en diversas de

legaciones para ocuparlos
La diputada de Morena Citlalli Her

nández de la Comisión de Educación
acudió a la comparecencia pese a que
la mayoría de diputados de su bancada
había acordado no integrar ninguna

En general la comparecencia fue
tersa La presidenta de dicha comi
sión Cynthia López del PRI cuestio
nó por qué la institución tenía un
porcentaje inferior a 2 de titulados
en 15 años a lo cual Bárrales llamó a
tomar en cuenta que es aún una uni
versidad joven

GERARDO SUÁBIZ

mclropolhWduiúver n com mx
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¦Señala que seis planteles requieren atención de formaurgente

En riesgo por daño estructural en
escuelas 52 mil alumnos Bárrales
I Ángel Bolaños Sánchez
De 133 escuelas de educación

básica de la ciudad con algún ni
vel de riesgo estructural seis
que en conjunto tienen una ma

trícula de 2 mil 430 estudiantes

requieren atención urgente
La titular de la Secretaría de

Educación del Distrito Federal

Sedu Alejandra Bárrales Mag
daleno informó a la Asamblea
Legislativa que el total de pobla
ción escolar en riesgo por los da
ños que presentan sus planteles
es de 52 mil 206 alumnos

Al comparecer ante las comi
siones de Educación y de Cien
cia y Tecnología del órgano le
gislativo como parte de la glosa
del Informe de gobierno de Mi
guel Ángel Mancera la funcio
naría solicitó a los diputados su
apoyo para que los recursos que
asigne la federación a la ciudad
de México mediante los llama
dos bonos de infraestructura es
colar se destinen a las seis es
cuelas con clasificación de

riesgo estructural rojo urgente

Explicó que a diferencia de
los estados que entregan a la fe
deración una lista de las escuelas

para la asignación de esos bonos
el Distrito Federal por su condi
ción jurídica no selecciona los
planteles sino que lo hace la Ad
ministración Federal de Servi

cios Educativos en la capital de
la Secretaría de Educación

Las escuelas señaladas para
atención urgente en el informe
del Instituto Local de la Infraes
tructura Física Educativa del DF

Ilifed del gobierno de la ciu
dad son las secundarias Adriana

García Corral de la colonia Cen
tro Franciso L Urquizo en la
Doctores y la primaria Ignacio
Vallaría de la Roma Norte todas
en la delegación Cuauhtémoc

En las mismas condiciones

están el jardín de niños Demetrio
Sodi Pallares en la colonia Gus
tavo A Madero de la delegación
del mismo nombre la secundaria

Miguel Servet en la unidad habi
tacional Ermita Zaragoza de lz
tapalapa y la primaria Chichén
Itzá de Santiago Tepalcallalpan
en Xochimilco

En la comparecencia donde
estuvo entre los invitados el rec
tor de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

UACM Hugo Aboites Agui
lar Bárrales afirmó al abordar
el tema de la educación media y
inedia superior que esta casa de
estudios y bis preparatorias del
Instituto de Educación Media

Superior 1EMS son ejemplo
de esfuerzo del modelo educati

vo de izquierda en el país son un
modelo joven y que tenemos que
seguir fortaleciendo

La presidenta de la Comisión
de Educación la priísta Cynthia
López Castro quien en días pasa
dos planteó revisar el presupuesto
de la UACM al considerar que era
mucho y muy pocos los titulados
ofreció esta vez a Aboites garan
tías sobre los recursos que corres
ponden a esa casa de estudios
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Hermenegildo
Galeana tomó Taxco

Luego arrasó Tenancingo
y Tenango del Río

Hermenegildo Galeana quien con el apoyo de Mariano Martínez
éste enviado por López Rayón con el grado de mariscal atacaron

Taxco donde los realista defendían al mando de Mariano García Ríos

se presentó una encarnizada batalla por varias horas en la que no se
definía triunfador pero el arrojo de los negros de la costa comenzó a
imponerse y al grito de ¡Galeana ¡Galeana avanzaron

Hermenegildo Galeana blandiendo el machete suriano motivaba a
sus guerreros con su ejemplo una bala hirió gravemente al coman
dante García Ríos provocando la desbanda de sus soldados y en con
secuencia el triunfo insurgente

José María Morelos y Pavón se dirigió a Izúcar la cual tomó sin re
sistencia alguna Dos días después el 12 de diciembre regresó y ofi
ció misa en honor a la Virgen de Guadalupe Ahí conoció a Mariano
Matamoros quien fuera el encargado de la parroquia de Jantetelco y
desde entonces formaría parte de los subalternos más queridos del cu
ra estratega que ya tenía en predicamento a la corona española

En esa zona Morelos enfrentó varios grupos de realistas derrota
dos uno a uno hasta que los hizo huir de la zona

Después se dirigió a Taxco a alcanzar a Hermenegildo Galeana y
al llegar se encontró con la novedad de que el mariscal Mariano Mar
tínez pretendía distribuir el botín de guerra en atención a su grado mi
litar situación que rechazó Hermenegildo Galeana

El teepaneco reclamó con gran insistencia las armas que tanto ne
cesitaba su tropa tras lo que Morelos con su aplomo y autoridad de
cidió dar la razón a Galeana

Luego pese a que Hermenegildo Galeana había decidido perdo
nar la vida de los prisioneros incluyendo al comandante Mariano
García Ríos respetando sus mortales heridas José María Morelos y
Pavón ordenó pasarlo por las armas bajo el argumento de que este úl
timo había dado muestras sanguinarias contra los insurgentes

Después se escenificarían en esas grandes batallas encabezadas
por Hermenegildo Galeana como operador y Morelos como estratega
que llevaron de gloria el ejército insurgente Para dejar el escenario
listo para dirigir a Cuautla donde se libraría la madre de todas las ba
tallas rumbo a la Independencia Hermenegildo y los Galeana IPN

rrarte2000@JiotmaiL com
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Falla estructural
en 133 escuelas

POR KENYA RAMÍREZ

kenya ramirex@glmirLCom mx

Cerca de 80 mil niños y jóvenes del
DF están en riesgo al estudiar en 133
planteles de 205 identificados con
daños estructurales y de los cuales
hay seis con una problema ica ma
yor que requiere una inter ención
urgente

Alejandra Bárrales titular de la

Secretaria de Educación es pitalina
informó que para este año se desti
naron 420 millones de pesos para el
mejoramiento de la infrae itructu
ra escolar 220 con fondos federales
y el resto locales pero fue la federa
ción la que decidió en dónde y cómo
invertirlos

Con este recurso intervinieron 113
escuelas en donde realizare n varios

trabajos de mantenimiento y ade
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cuaciones y sólo atendieron 72 de
las 205 que están catalogadas con
riesgo

Son 133 escuelas las que se
encuentran en este nomen

to con un dictamen de riesgo
de falla estructural son seis
las que se encuentran dic
taminadas con carácter de

urgente son 80 nil niños
los que acuden a clases
a esos planteles y aho
ra con este mecanismo

de financiamiento fe
deral de los bonos de

infraestructura nos parece importan
te que el recurso empiece por dirigir
se a estas 133 escuelas iniciando por
las seis que están en carácter de ur

gente dijo Bárrales
Al comparecer ante los diputados

integrantes de la Comisiones Unidas
de Educación y de Ciencia Tecnolo
gía e Innovación la secretaria llamó al
órgano legislativo a sumar esfuerzos
y cerrar filas en materia presupuesta

Que en el listado de escuelas que
integra el Gobierno federal para do
tarlas de recursos se dé prioridad
a los planteles del DF que requieren
intervención urgente pues el límite
para realizar esta relación es la próxi
ma semana

Por lo menos estamos hablan

do de más de 200 millones de pesos
de entrada pero este mecanismo de
financiamiento que da a conocer el
Gobierno federal nos habla de la po

sibilidad de recibir más de mil millo

nes en los próximos tres años pero
nos parece importante que como lo
hace en el resto de los estados aquí
también pudiéramos dirigir a dónde
se van estos recursos apuntó

Durante la comparecencia fue
cuestionada sobre la situación de la
Universidad Autónoma de la Ciu
dad de México UACM ante las crí
ticas hechas por la diputada priista
Cynthia López sobre el reducido nú
mero de titulados y altos costos que
representa

Respaldó a la UACM y mostró su
apoyo en cuanto al reforzamiento
que requiere al ser una alternativa
para los jóvenes que no encontraron
otros espacios educativos
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SEP está lista para
garantizar evaluación

	Explican que quien no acuda quedará sin nombramiento
	Aseguran tener las medidas ante acciones de opositores

NATALIA GÓMEZ
—natalia uomez 3 di¡ni H rsal com inx

La Secretaria de Educación Publica

SEP está lista para garantizar el de
recho de los maestros a ser evaluados
e incluso en etapas posteriores para
enfrentar litigios jurídicos derivados
de la separación del servicio por no
presentarse a la evaluación de desem
peño aseguró Ramiro Álvarez Reta
na coordinador nacional del Servicio
Profesional Docente

Es una obligación institucional es
tar preparado para éstas y todas las
eventualidades donde se presente
una controversia de carácter jurídico
con los trabajadores comentó en en
trevista con EL UNIVERSAL

¿Qué va a pasar con los maestros
que no se presenten a ninguno de los
procesos de la evaluación de desem
peño Quedará sin efectos su nom
bramiento Es responsabilidad de las
autoridades educativas y de los orga
nismos descentralizados continuar
ofreciendo los servicios educativos a

los demandantes del mismo expuso
Álvarez Rctana

De acuerdo con información de la

SEP en el primer grupo de la Eva
luación del Desempeño del ciclo es
coJar 2015 2016 se registraron en to
tal 149 mil 749 participantes

Descartó dar datos precisos de
cuántos de esos participantes han su
bido las evidencias de su trabajo do

cente paso que forma parte para la
evaluación de desempeño porque
dijo que se encuentran en validación
de la información Hay profesores
que entregaron hasta tres veces evi
dencias explicó

Rechazó los dichos de los inte

grantes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
CNTE en el sentido de que la refor

ma educativa ha fracasado luego de
que se dio a conocer que se han am
pliado los plazos para entregar evi
dencias de desempeño docente y de
que hubo una flexibilización para
que entregaran evidencias profeso
res que no fueron convocados en es
te primer grupo de evaluados

En todo este proceso la CNTE se ha
caracterizadoporexpresarun cúmulo
de mentiras difamaciones desorien
taciones hacia los trabajadores con el

propósito fundamente J de estargene
rando obstáculos para la evolución re
gular del proceso Ha ido una guerra
de desinformación iidicó

El coordinador otemó que en
Chiapas Oaxaca Miehoacán y Gue
rrero el proceso avama y que desde
hoy que inicia la eval nación y hasta el
13 de diciembre se garantizarán las
condiciones para el derecho a la eva
luación de los profese res

Debemos estar ale tas a cualquier
acción que pueda en prender otro ti
po de gnipos que se 11 in manifestado

en contra de la refomi i educativay en
particular del servido profesional do
cente El propósito fundamental es
dar todas las condiciones óptimas es
decir que existan la ¡ edes deaplica
ción habilitadas que tengamos la tec
nología en condicionas de ser utiliza
da y que el sustentan e acuda a par
ticipar señaló

El funcionario reo idó que la ley es
clara El incumplim iento de las obli
gaciones que las mis ñas establecen
en materia de ingmjo promoción
permanencia dará li i^ar a la termina
ción de los efectos del nombramiento

correspondiente sin i esponsabilidad
por la autoridad educativa y el orga
nismo descentralizado y sin que exis
ta necesidad de una resolución previa
del Tribunal Federal de Conciliación

y Arbitraje o sus equi alentes lo an
terior sin prejuicio del interesado de
impugnar la resolución
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¦Hoy empiezan laspruebas
de desempeño docente se
apuntaron 149 mil 749 SEP

¦Este sábado participaran mas de 149 milregistrados

Habrá transparencia y legalidad
en la evaluación docente INEE
I Alma E Muñoz
Con el rechazo de la Coordina

dora Nacional de Trabajadores
de la Educación CNTE este
sábado se inicia la evaluación del

desempeño magisterial
El jueves la Secretaría de Edu

cación Pública SEP informó
que de los 150 mil convocados
se registraron 149 mil 749 Au
relio Ñuño Mayer titular de la
dependencia anticipó que habrá
suficientes policías federales y es
tatales en las sedes para garantizar
la valoración magisterial

Las autoridades educativas

confirmaron que los instrumen
tos de la evaluación se aplicarán
en cinco etapas entre el 14 de
noviembre y el 13 de diciembre

y que Oaxaca Chiapas Michoa
cán y Guerrero lo harán en fe

chas diferentes a fin de garanti
zar la seguridad

Ayer el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educa
ción INEE garantizó que habrá
legalidad y transparencia

Con la finalidad de respetar
la legalidad la transparencia la
rendición de cuentas y la certeza
jurídica en la evaluación de des
empeño el instituto pondrá
en marcha una amplia estrategia
de supervisión

Sostuvo que los objetivos
centrales son recopilar informa
ción que permita realizar una
verificación normativa respecto a
los lincamientos de la evaluación

de desempeño También contar
con juicios de valor informados

sobre la evaluación a efecto de

vigilar y atender incidencias en
los procesos de implementación
así como realizar los ajustes co
rrespondientes para su mejora

El INEE aclaró que las autori
dades educativas tienen atribucio

nes para establecer los mecanismos
con el fin de que los representantes
de organizaciones no gubernamen
tales y padres de familia participen
de observadores

El instituto apoyará estos me
canismos en forma coordinada

con las autoridades educativas vi
gilando que no alteren los princi
pios de imparcialidad objetividad
y transparencia de los procesos de
evaluación
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CONCLUIRÁ EL 13 DE DICIEMBRE PRÓXIMO

Hoy inicia la primera etapa de
aplicación de exámenes a maestros

Redacción
¦Durante este sábado 14 ydo

mingo 15 de noviembre la Secre
taría de Educación Pública SEP
llevará a cabo la primera aplica
ción del examen de permanencia
de la evaluación docente

Este fin de semana se realizará

la primera etapa de aplicación de
los exámenes la cual concluirá el
13 de diciembre próximo y consta
de varios instrumentos para cono
cer los perfiles e indicadores de los
docentes Paralarealizacióndedicha

prueba se habilitaron diferentes se

desentodo el país conexcepción de
Oaxaca A estos centros acudirán

maestrosde nivel preescolar prima
ria secundariay medio superior

Ante ello varios estados se de
clararon listos para la evaluación
Tal es el caso de Sonora donde tres
mil profesores tomaránel examen
en 10 sedes de siete municipios
estamos bastante bien coordina

dos con la autoridad educativa lo

cal para poder llevar todos los exá
menes de permanencia dijo el de
legado de la dependencia federal
en laentidad Luis Alonso Merino
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¦Mantiene disposicióna debatir la medidalaboral

Reitera la CNTE rechazo a reforma
carece de altos elementos educativos

I Alma E Muñoz

La Coordinadora Nacional de Tra

bajadores de la Educación CNTE
reiteró su rechazo a la implemen
tación de la reforma educativa y
afumó que el secretario de Edu
cación Publica Aurelio Ñuño se
niega a debatir pública abierta
mente y ante los medios de comu
nicación porque carece de elemen
tos que tengan un alto grado edu
cativo pedagógico didácticos o
por lo menos a aceptar que

conozca alguna teoría educativa
El funcionario federal declaró

a La Jornada que ofrece a la
CNTE un diálogo educativo en
el que se acepte que la ley es la
ley y que la reforma se tiene que
implemenlar pero la manera de

implementar la reforma educa
tiva tiene muchos caminos

Eso es parte del diálogo que
quiero tener con cada uno de los
maestros el nuevo modelo de

escuela los niveles de autonomía
de gestión los consejos técnicos
escolares el acompañamiento
pedagógico Sobre todos estos
temas hay que ver cómo lo va
mos a hacer en Oaxaca Michoa
cán y Chiapas Ese es un diálogo
al que estoy totalmente abierto

Sin embargo Enrique Enrí
quez secretario general de la
sección 9 respondió que Ñuño
sabe perfectamente que viola la

Constitución afectando los dere
chos de los trabajadores y apli
cando la retroactividad de la ley

Su reforma laboral es fallida

no ha pasado en los centros de
trabajo Él y su antecesor Chua
yffet han promovido la creación
de cursos palito cuyo único fin
es obtener ganancias jugosas
como el Ceneval

Aseveró que la presión a que
han sometido a los docentes

para que presenten evidencias y
pjaneaciones como parte de la
evaluación al desempeño no
es otra cosa que la simulación
de datos subidos a la plataforma
para tener un rasgo de cumpli
miento y ellos lo saben

Afirmó que siguen abiertos
a un debate directo y con todos
los elementos para abordar los
aspectos educativos y sobre lo
erróneo que es la reforma que no
es educativa sino laboral
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Marcharon apenas 500 maestros él miércoles

Restringe el Gobierno
operación de la CNTE

Ven analistas

factor decisivo

el retiro de dinero

al magisterio sindical
SONIA DEL VALLE
VIRGILIO SÁNCHEZ

Y ADÁN GARCÍA

La falta de recursos la decisión
de los gobiernos locales de ya
no usarlos para pedir más fon
dos a la Federación y las órde
nes de aprehensión giradas con
tras sus líderes ha menguado
la capacidad de movilización
de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educa
ción CNTE

En Oaxaca su principal bas
tión a la sección 22 de la CNTE
el gobierno federal y el estatal le
quitaron en julio el control del
instituto local de educación y
con ello el manejo de 15 mil mi
llones de pesos anuales inclui
da la nómina magisterial y el pa
go de 290 comisionados sindi
cales que estaban adscritos en la
dependencia sin laborar

Al tiempo que perdían po
der sobre la nómina se dio a co

nocer que los dirigentes cobra
ban entre 5 y 10 pesos a la quin
cena por entregar cada cheque
a los 81 mil maestros que hay en
la entidad además de las cuotas
sindicales que se quedaban

Además cobraban comisión
y obligaban a las familias a acu
dir a las marchas a cambio de
firmar constancias de asistencia
de los alumnos que era un re
quisito para cobrar las becas de
Prospera El Gobierno federal
quitó este requisito en julio lo
que fue otro golpe a la CNTE

A sus líderes que ganaban
más de 100 mil pesos mensua
les les congelaron las cuentas
de la Coordinadora y las perso
nales Además se les giraron 25
órdenes de aprehensión de las
cuales se han cumplido cuatro

En el caso de Michoacán el
Gobierno estatal anunció que
tiene listas 28 órdenes de apre
hensión contra dirigentes de la
sección 18 de la CNTE

El pasado miércoles día de
la llamada Movilización nacio

nal y paro de labores en el DF
marcharon apenas unos 500
maestros En Morelia entre

normalistas maestros y otras
organizaciones sociales se jun
taron unas 20 mil personas se
gún los organizadores

No quiere decir que la CN
TE haya perdido toda su capa
cidad de movilizacióny presión
pero sí está muy disminuida por
lo que pasó en Oaxaca las de
tenciones las órdenes de apre
hensión en Michoacán y la pér
dida del control de la educa
ción en Oaxaca señaló Jorge
Javier Romero investigador de
laUAM

Para Aldo Muñoz especia
lista en sindicalismo magiste
rial otro factor que influyó fue
que se inutilizó el apoyo del Go
bierno alaCNTE pues antes la
mayor parte de los Gobernado
res para deshacerse del conflic
to les pagaban a los maestros los
días que se movilizaron

En Oaxaca la Coordinado
ra ha perdido fuerza en las ca
lles pero sus integrantes man
tienen su postura

Erik Aviles director local
de la organización Mexicanos
Primero señala que es evidente
que están en un jaque múltiple
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Premia SEP a

hijo de Marta
y lo nombran
delegado
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATG El ex diputa
do federal y ex candidato a la
Alcaldía de Celaya Fernando
Bribiesca Sahagún fue nombra
do nuevo delegado de la SER

El coordinador general de
Delegaciones de la Secretaría
Luis Velázquez dio posesión
al hijo de la ex Primera Dama
Marta Sahagún en representa
ción de Aurelio Ñuño

Bribiesca Sahagún fue le
gislador federal por el Panal y
abanderado de la alianza PRI
PVEM Panal a la Alcaldía de
Celaya pero perdió la elección
del pasado 7 de junio ante el ac
tual presidente municipal pa
nista Ramón Lemus Muñoz
Ledo

Femando Bribiesca fue im
pulsado como diputado del Pa
nal por la ex líder del SNTE El
ba Esther Gordillo

En su toma de protesta el
hijastro del ex Presidente Vi
cente Fox se comprometió a
hacer efectiva la reforma edu
cativa en la entidad

Este nombramiento con
lleva una gran responsabilidad
ya que la educación es un pilar
fundamental para el desarrollo
de México y en Guanajuato se
estará observando de manera
precisa la aplicación de la refor
ma educativa que ha encabeza
do el Presidente de la República
Enrique Peña Nieto dijo
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FERNANDO BRIBIESCA
NUEVO DELEGADO DE LA SEP

GUANAJUATO Gto OEM
Informex Fernando Bribies
ca Sahagún asumió el cargo
de delegado federal de la Se
cretaría de Educación Pública

en Guanajuato luego de que
desde el primero de julio re
nunciara su antecesora Mar

garita Arenas Guzmán por
problemas de salud El direc
tor técnico y de Seguimiento
de la Coordinación Federal de

Delegaciones de la SEP Ale
jandro Díaz Jaramillo fue el
encargado de hacerle entrega
de su nombramiento

El hijo de la exprimera dama
Martha Sahagún era espera
do desde las primeras horas de
ayer sin embargo su arribo fue
pasada la una de la tarde Llegó
acompañado por el delegado
de la Secretaría de Gobernación

en Guanajuato Guillermo Ja
vier Aguirre Vizuett quien tam
bién es el coordinador general
de los delegados federales así
como por el funcionario federal
de la SEP quien vino a darle po
sesión del cargo
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Jorge Oropeza vocero

El IeepO con plan b para
proteger a los docentes
Óscar Rodríguez Oaxaca

operativo para poder realizar el
examen sin ningún contratiempo
Entendemos que la razón por
la cual se difirió el examen es

para garantizar la seguridad
de los examinados y para que
haya la presencia suficiente de
elementos federales para blindar
las sedes donde se realizarían
las evaluaciones señaló

Recordó que la prueba se tenía

programada 14y 15 de noviembre
pero fue suspendida dos semanas

por cuestiones de logística de
seguridad y para evitar fallas
en el internet En el análisis

que realiza la Federación se
determinó que sería muy com
plicado celebrar los exámenes los
mismos días en todos los estados
por lo que se acordó diferir las
fecha para ampliar el espectro
planificando en cada estado
distintas rutas dijo

Detalló que la Secretaría de
Educación Pública SEP ya les
había dado 28 y 29 como comodín
para llevar a cabo la evaluación

Vamos a tenera todos losmaestros
conectados a un mismo servidor
estamos en la fase tres cuatro
y cinco de la evaluación en la
cual los profesores se tienen que
presentar a la sede refirió M
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Siguen descuentos
a maestros faltistas
REFORMA STAFF

La SEP anunció nuevos des
cuentos a los maestros que
faltaron ayer a clases

La Secretaría de Edu
cación Pública SEP infor
ma que se descontará el día a
los maestros que suspendie
ron labores hoy día hábil de
acuerdo con el Calendario Es
colar del ciclo 2015 2016 in
dicó en un comunicado

La dependencia informó
que en esta quincena se reali
zaron los descuentos progra
mados a los 85 mil 296 profe
sores que no acudieron a cla
ses el pasado 12 de octubre
por un monto de 43 4 millo
nes de pesos

La SEP dijo que se re
portó aproximadamente el

6 por ciento de ausentismo
en Chiapas de los casi 83 mil
profesores que están registra
dos en la entidad

En Guerrero indicó se
tiene r^istro de actividades
escolares normales dado que
la mayoría de los trabajado
res que se manifestaron rea
lizan actividades administra
tivas o de comisión sindical
quienes se movilizaron con
representantes de organiza
ciones sociales

La dependencia que en
cabeza Aurelio Ñuño reiteró
que las autoridades de todas
las entidades federativas tie
nen la obligación de reportar
a los profesores que no asis
tieron a clases y en ningún
caso los descuentos podrán
ser opcionales
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Aplican descuentos a profesores que faltaron ayer
La Secretaría de Educación Pública

SEP anunció que se descontará el día
a los maestros que suspendieron labo
res ayer ya que de acuerdo con el ca
lendario escolar del ciclo 2015 2016 era
un día hábil

En esta quincena además se apli
caron deducciones a 85 mil 296 pro
fesores que no asistieron a clases el 12
de octubre por un monto de 43 4 mi
llones de pesos

De este total el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca lEEPO
reportó a la SEP la lista de maestros que
no laboraron el pasado 12 de octubre
para que se aplique el descuento co
rrespondiente cuyo monto asciende a
33 2 millones de pesos

Informó que son 53 mil 978 trabaja
dores al servicio de la educación en la

entidad a quienes se les aplicará esta
deducción la cual se verá reflejada en
la primera quincena de noviembre

Esta sanción está prevista en el ar
tículo 67 de la Ley Gener d del Servicio
Profesional Docente a quienes no
cumplieron con su responsabilidad y
se ausentaron de sus escuelas se les
descontó un día de su sdario

Éste es el segundo descuento que se

aplica a profesores de Oaxaca por rea
lizar paro de labores y pa ticipar en las
movilizaciones sindicales En el boletín

de prensa la dependencia estatal indi
ca que el pasado 12 de octubre 35 de
las escuelas abrieron y 65 restante se
mantuvieron cerradas con las deduc
ciones correspondientes la SEP tendrá
un ahorro de 33 2 millones de pesos

El primer descuento que se aplicó

fue por la inasistencia de 58 mil 428
maestros el pasado 2 de octubre cuan
do 30 de los planteles educativos
abrió en esa ocasión se tuvo un ahorro
de 35 millones de pesos

Otros estados Respecto al paro par
cial de labores que se realizó ayer en
Chiapas la SEP infonnó que se tiene
reporte de ausentismo estimado en
6 de los casi 83 mil trabajadores de
la educación en el estado

En Guerrero se registraron activida
des escolares normales dado que la
mayoría de los trabajadores que se
manifestaron llevan a cabo labores
administrativas o de comisión sindi
cal quienes se movilizaron con repre
sentantes de organizaciones socia
les Con información de Quadratín
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Desempeño de
maestros aprueba
en 25 estados

MEE señala que
se registraron 149 mil
749 participantes
en el primer grupo
NATALIA GÓMEZ

—nalalia gomez@elunivenul commx

Este sábado inicia la evaluación de

desempeño a los maestros de educa
ción básica y media superior en 319
sedes en 25 estados Los docentes

tendrán aproximadamente ocho ho
ras para contestar la pmeba

Los instrumentos que serán apli
cados contienen alrededor de 120
reactivos los cuales serán valorados
mediante una puntuación global en
escala de entre 800 a mil 600 puntos
ysus resultados hansi lo organizados
en cuatro escalas de evaluación des

de no suficiente a destacado para
los participantes de ed acación básica
y cinco escalas en educación media
superior hasta el nivel de excelente
con cambio de categoría de confor
midad con los criterios emitidos por
el propio instituto

En el primer grupo de la Evalua
ción del Desempeño c el ciclo escolar
2015 2016 se registraron 149 mil 749

participantes 116 mil 8 26 docentesde
educación básica 29 r íil 25 docentes
de educación media s jperior y 3 mil
898 que desempeñar funciones de
director en la educación básica La

aplicación con diverjas fechas por
estado concluye el 13 de diciembre

El resultado global y de cada uno
de los instrumentos di la Evaluación

del Desempeño de conformidad con
el Calendario 2015 est iblecido por el
1NEE serán publicadc s a partir del 15
de febrero de 2016

Calendario Las evíduaciones en
sus diferentes etapas e aplicarán los

días 14 15 21 22 28 y29 de noviembre
en Aguascalientes Baja California
Sur Campeche Chihuahua Duran
go Estado de México Guanajuato
Hidalgo Jalisco Morelos Nayarit
Quintana Roo San Luis Potosí Sina
loa Sonora Tabasco Tamaulipas
Tlaxcala Yucatán y Zacatecas

Baja California y Veracruz tendrán
las evaluaciones esos mismos días
más el5 dediciembre EnPuebla serán
esos días más el 6 de diciembre

En Colima 14 15 21 y 22 de no
viembre Además los exámenes en el
DF serán 14 15 21 22 28 y 29 de no
viembre 5 y 6 de diciembre En Nue

vo León 28 y 29 de noviembre 5 y 6
de diciembre En Querétaro 21 22 28
y 29 de noviembre

Mientras que las evaluaciones en
Chiapas serán 12 y 13 de diciembre
Guerrero 3 4 5 y 6 de diciembre Mi
choacán 21y22 denoviembre enOa
xaca 28 y 29 de noviembre
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Refuerza Edomex a
la UAEM y a PGJEM
í Aprueba Congreso paquete fiscal para 2016

Suma cobros adicionalesen serviciosy trámites
MA TERESA MONTANO
Corresponsal

—metropoU@elunlversal com mx

Toluca — El CongresoLocal
aprobó anoche el Paquete Fis
cal 2016 incluyendo la I^y de
Presupuesto que considera
reasignaciones importantes
para laUniversidad Autónoma
del Estado de México UAEM
y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Méxic

PGJEM en total se redirec
cionaron alrededor de 10 mil

millones de pesos y reasigna
ron poco menos de 120 millo
nes de pesos

Cabe recordar que el paque
te fiscal del año entrante para
laentidad consideraun presu
puesto de 221 mil 286 millones
de pesos con un incremento
de 4 4 en sus ingresos y no
considera la creación de nue

vos impuestos pero sí de co
bros adicionales en gran can
tidad de servicios y trámites

Durante una sesión apreta
da de discusiones del paquete
fiscal mexiquense se aprobó
vía así track en sólo 7 días in
cluyendo en el tema fiscal de
nuevos cobros para algunos
sectores por ejemplo deberán
pagar derecho de paradero
donde los traileros y camione
ros de paso pernoctan tam
bién grupos que acudan a
campamentos se amplían
embargos a quienes no pa
guen tenencia o se retrasen y
en el aspecto registral se esta
blecen diversas sanciones a

contribuyentes con multas de
hasta 100 salarios mínimos

También en el caso del im

puesto en materia de espectá
culos se establece que los em
presarios del ramo deberánex
hibir o cubrir 100 del mismo
antes de que se realice el even
to lo que se estima podría ge
nerar inconformidad

El prbidente de la Comisión
de Finanzas Javier Salinas
Narváez indicó que si bien no
hay nuevos impuestos para
2016 sí hay más cobros en
otros trámites y servicios

En el tema de las reasigna
ciones la 59 Legislatura Local
aprobé recortar 112 millones
de pese is a los organismos elec
torales esto es al IEEM y al
TEEM para canalizar 40 mi
llones de pesos más para la
Universidad Autónoma del

Estado de México UAEM 11
millón s de pesos más para el
Instituí» de Acceso a la Infor
mación del Estado de México

INFO1M y 61 millones 38 mil
pesos más para la PGJEM

El coordinador de la frac

ción parlamentaria del PRD
Juan Zepeda informó que de
los 61 n nilones depesos reasig
nados alaprocuraduría de jus
ticia se pidió y aprobó que 20
milloni ís de pesos se canalicen
a los albergues para personas
víctimas de trata

Detalló que adicionalmente
se redireccionaron alrededor

de 10 n di millones de pesos de
los cuales cuando menos mil

millones de pesos fueron para
el sector salud mil 400 millo
nes de pesos para el sector
educativo estatal

Para el pago de deuda públi
ca se consideran recursos del

orden de los 3 mil 400 millo

nes de pesos y dos mil 282 mi
llones adicionales para el pago
de Proyectos de Prestación de
Servicios PPs que algunos
consideran también deuda

Además se frenó un aumen
to en los derechos de alcanta

rillado y agua potable para las
zonas que no tienen medido
res y que es prácticamente to
da la entidad pues la propues
ta del ejecutivo era pasar de 8
a 18 5 y quedó en solo 10 es
decir un incremento de dos

puntos porcentuales

Mayores controles El presi
dente de la Comisión de Fi

nanzas del Congreso Javier
Salinas Narvaez explicó que se
lograron establecer mecanis
mos de control en el gasto y so
bre todo en los excedentes
pues esteaño el gobiernocaptó
63 mil millones de pesos adi
cionales y no informó de su
destino a la Cámara sin em
bargo ahora estará obligado a
presentar un informe trimes
tral y un informe mensual en
materia de deuda pública

El Código Financiero ahora
establece que los ingresos ex
cedentes tendrán que ser re
portados trimestralmente a la
Legislatura los meses de abril
junio agosto y en el último
mes se le hará al OSFEM y a la
Legislatura antes solo se refe
ría al OSFEM señaló

Además los informes que
envíe la Secretaría de Finanzas

en materia de deuda pública
deberán establecer la división
entre deuda ADEFAS e intere
ses servicios de la deuda

 079.  2015.11.14



Pág: 30

 079.  2015.11.14



Pág: 31

Marchan miles de
maestros contra la
reforma educativa

y la evaluación

¦Las protestas en almenos
4 estados exigen también
más seguridad ante el crimen
¦Plantones en Chiapase

Hidalgo para impedir exámenes

Protestas

magisteriales
en cuatro

estados
Cientos de profesores se mani
festaron ayer en al menos cuatro
entidades para exigir la cancela
ción de la reforma educativa que
las autoridades garanticen segu
ridad para el magisterio y repu
diar la evaluación punitiva

En Acapulco integrantes de
la Coordinadora Estatal de Tra

bajadores de la Educación en
Guerrero marcharon para de
mandar mayor seguridad luego
de que al menos 48 planteles
suspendieron clases o modifica
ron horarios durante la semana
reciente debido a intentos de

extorsión y secuestros
Walter Emanuel Añorve Ro

dríguez vocero subrayó que la
prueba destinada a Guerrero fue
suspendida aunque el gobierno
diga que fue reprogramadá para el
3 4 5 y 6 de diciembre Agregó

Hay temor a perder nuestro em
pleo pero es más grande el miedo
a perder nuestra vida

En El Espinal Oaxaca siete
supervisores ocho asesores téc
nicos un jefe de sector 45 di
rectores y 45 subdirectores for
maron el Frente de Directivos
de Escuelas Secundarias Téc

nicas para rechazar el instituto
estatal de educación pública al
que señalaron de convertirse en
Ministerio Público y juez que

persigue y pretende anular los
derechos de los trabajadores

En Tuxtla Gutiérrez Chiapas
miles de maestros de las seccio

nes 7 y 40 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
SNTE marcharon e instalaron

un plantón en el parque central
para exigir la cancelación de la

evaluación punitiva programada
para este sábado y domingo

En Hidalgo medio millar de
maestros del SNTE y la CNTE
instalaron un plantón frente al
palacio de gobierno en repudio a
la evaluación

Héctor Briseño Diana Manzo
Elio Henríquez y Ricardo Montoya

corresponsales
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~Infancia

y sociedad

I Maestros poderosos TV
^ asi todas las mañanasveo

I desde mi balcón a los niños
m 4 camino a la escuela llevan en

la espalda tremendas mochi
las llenas de libros como si tuvieran
que aprenderlo todo de una vez Es
injustificable que en secundaria lleven
hasta 12 materias en cada grado por
que pretender que los niños aprendan
tanto en tan poco tiempo es la forma
mis segura de que no aprendan nada
Los maestros son quienes mejor co
nocen el fracaso escolar ellos saben

mejor que nadie por que los niños no
aprenden fácilmente matemáticas o
gramática Por eso sería muy bueno
que el titular de Educación se sen
tara a conversar con ellos y no con
empresarios y gobernadores Sería
digno de encomio que el secretario
Ñuño dedicara tiempo a escuchar
experiencias y propuestas pedagógi
cas del magisterio disidente no del
obediente en vez de andar jugando
al Tío Gamboín y tomarse deslucidas
fotos en escuelas públicas preparadas
como set de televisión

Hasta hoy la SEP no ha explicado
pedagógicamente su confusa reforma
educativa Si me la concediera con

gusto le haría una entrevista al secre
tario Aurelio Ñuño para preguntarle
l ¿Qué es para usted la calidad edu
cativa 2 ¿Cuáles fueron las inves
tigaciones y diagnósticos que funda
mentan la necesidad de una reforma

3 	¿Cual es el diseño pedagógico de la
reforma ¿cuántos maestros y cuántos
filósofos participaron en su hechura
4 	¿Cuál es el perfil del maestro que
propone la reforma educativa 5 ¿Por
qué no se pensó en primero dar capa
citación y después evaluar a los maes
tros 6 ¿No le parece que la detención
de maestros disidentes como si fueran

verdaderos delincuentes es por decir
lo menos un desprestigio para la re
forma y para la propia SEP 7 ¿No
cree que sería más digno inteligente
y exitoso defender la reforma con ar
gumentos pedagógicos y filosóficos

El modo en que se trata de reformar
la educación equivale a derrumbar
con explosiones un edificio sin in
ventario ni planos de ingeniería para
reconstruirlo

Yo no enseño a mis alumnos ase

guraba Einstein sólo les doy las
condiciones en que pueden aprender
Se refería sin duda a condiciones
conceptuales y metodológicas Pero
además son condiciones básicas para
el buen aprendizaje estar bien comido
en aulas sin hacinamiento y escuelas
equipadas En México hay recursos
todavía para eso Lo que falta son go
bernantes con el mínimo compromiso
intelectual ético y amoroso con la
infancia la educación y el país

Nota al margen el éxito del sistema
educativo de Cuba es producto de una
revolución intransferible a un país
donde manda el capital y gobiernan
delincuentes

hypatia alejandria 18@gmail com
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Y en Ciencia se registra aumento mínimo
DIANA SAAVEDRA

Del 2015 al 2016 la ciencia ten
drá un crecimiento presupues
tal de apenas 09 por ciento de
acuerdo con el Proyecto de
Egresos de la Federación

En el ramo 38 al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecno
logía le tocará ejercer 34 mil
010 millones de pesos 27 mil
356 millones de pesos para los
programas sustantivos y los
restantes 6 mil 653 millones de
pesos para los centros públicos

de investigación
En 2015 recibió 33 mil 706

millones de pesos
Pese al ligero aumento se

está lejos de la meta que esta
blece el Programa Especial de
Ciencia y Tecnología e Innova
ción 2014 2018 que había pro
yectado llegar al 078 por ciento
del PIB para ciencia y tecnolo
gíael año entrante pero apenas
se está cerca del 0 56 por ciento

El diputado José Bernar
do Quezada Salas titular de la

Comisión de Ciencia y Tecno
logía en la Cámara de Diputa
dos estimó que para alcanzar el
objetivo del uno por ciento del
PIB falta aún más de la mitad
de los recursos

Se tiene la idea de que en
el 2017 se pueda dar un buen
impulso al sector dijo en
entrevista vía telefónica

El diputado espera que
las modificaciones a la Ley de
Ciencia que están impulsando
permitan una mayor inversión
privada en el área
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UNIVERSUM

Inicia hoy el
Primer Festival
de Neurociencias

NOTIMEX j
¦Universum Museo de laCien

cias de la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM
realizará el 14 y 15 de noviem
bre el Primer Festival de Neuro

ciencias Neuro Fest ¡Prende tu Ce
rebro donde se mostrará cómo
funciona el cerebro

El curador educativo del re

cinto de la UNAM Daniel Ba
rreto Oble resaltó la importan
cia de conocer este órgano del
cuerpo porque ayuda a las per
sonas en la toma de decisiones
somos lo que está alojado en el

cráneo

El evento que iniciará a las
11 00 horas del sábado y con
cluirá el domingo a las 17 00
horas se llevará a cabo en la ex
planada del museo será gratui
to y contará con actividades co
mo charlas talleres conciertos
de música y la proyección de
sketch y videos

El biólogo mencionó la im
partición de la conferencia Ca
jal fue un monstruo por el aca
démico de la Facultad de Medici
na Armando Pérez Torres

Respecto a las charlas demos
trativas las cuales serán más
cercanas a los asistentes el fun
cionario destacó la de ¿Mari
posas en la panza pues abor
dará lo que sucede durante el
enamoramiento

Los talleres Neuronas al

desnudo ¿Qué onda con tu cere
bro y Late y reacciona y Men
tes de papel Coloreando mi ce
rebro Arma tu neurona Cari
cuaderno y Tactorama y siste
ma límbico se enfocarán a ex
plicar a los niños de forma sen
cilla cómo funciona el cerebro

 079.  2015.11.14
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Inviable, plan de AMLO
sobre aeropuerto.- SCT

Envían ternas para la Corte

Sonia del Valle 

Tras quitarle al oficialista 
SNTE el control de áreas en 
la SEP y en los estados, aho-
ra el Gobierno ha asestado 
golpes contra la disidencia 
magisterial, lo que ha men-
guado su capacidad de ac-
ción y movilización. 

Al ala radical del sin-
dicato, agrupado en la 
 CNTE, le ha pegado la fal-
ta de recursos y las órde-
nes de aprehensión gira-
das en contra de sus líderes, 
principalmente en Oaxaca 
y Michoacán, de acuerdo 
con especialistas en temas 
educativos.

La sección 22 de la 
CNTE  perdió el control del 
instituto de educación local. 
Esta decisión de los gobier-
nos federal y de Oaxaca le 
quitó el manejo de 15 mil 
millones de pesos anuales.

“Estamos viendo el fi-
nal de un modelo de nego-
ciación que fue siempre un 
modelo donde el sindicato, 
tanto el oficial como la di-
sidencia, tenían capacidad 
de imponer las reglas del 
juego en la carrera de los 
maestros. 

“Creo que eso se termi-
nó, y es muy bueno que se 
termine para que ahora el 
sistema de incentivos sea 
académico y profesional y 
no sindical”, expresó Ja-
vier Romero, investigador 
de la UAM.

página 8

Rugen  
más fuerte 
los Tigres
La UANL privó 
a los Pumas CU 
de conquistar el 
tricampeonato al 
vencerlos por 16-7 
en la Final de Liga 
Mayor de ONEFA. 
CanCHa 34

Carolina con olor a México
Chiapas y Oaxaca sirvieron de inspiración  
a la heredera del emporio Carolina Herrera 
en el desarrollo de una línea de perfumes  
en honor a su madre. Moda

Masacran terroristas 
a decenas de jóvenes 
que acudieron 
a concierto de rock
ReFoRMa / StaFF

PARÍS.- El terror ensangrentó 
ayer París.

Al menos 126 muertos y 
más de 200 heridos, 80 de gra-
vedad, fue el saldo de ataques 
terroristas simultáneos en siete 
puntos de la capital francesa.

En el salón de conciertos 
Bataclan, decenas de personas 
–jóvenes en su mayoría– fue-
ron masacradas por 4 terroris-

tas que dispararon con rifles 
automáticos sobre la multitud 
durante la presentación de una 
banda de metal de EU.

Por más de dos horas man-
tuvieron a más de 100 rehenes 
en el teatro, y tres de ellos de-
tonaron los chalecos con explo-
sivos que portaban cuando ini-
ció el operativo de rescate de la 
Gendarmería francesa.

“Caí al suelo, pero alguien 
me levantó y conseguí escapar. 
Todos mis amigos se quedaron 
dentro. Fue una carnicería”, na-
rró Eduard Veilly a El País.

“Oí los tiros y pensé que eran 
parte del show. Volteé y la per-
sona a mi lado había recibido 

un disparo en el ojo. Se colapsó”, 
contó Fahmi, otro sobreviviente 
del Bataclan.

“Seguían disparando a todos 
en el piso. Estaban muertos y no 
les importaba”.

Treinta y cinco de las víc-
timas mortales del ataque con 
fusiles de asalto se registraron 
en tres restaurantes y dos bares 
en calles de París.

Tres atacantes se inmolaron 
en un bar cercano al Stade de 
France, donde la Selección gala 
enfrentaba a Alemania.

El Presidente François Ho-
llande debió ser sacado en heli-
cóptero del inmueble. 

“Encabezaremos una guerra 

sin merced contra los terroris-
tas capaces de tales atrocidades 
para que sepan que enfrentan a 
una Francia determinada”, dijo 
Hollande al llegar al Bataclan.

El Mandatario decretó Es-
tado de emergencia en toda 
Francia y selló las fronteras, lo 
que no sucedía desde la Segun-
da Guerra Mundial.

Mil 500 soldados, 2 mil 200 
policías y 450 bomberos fueron 
desplegados desde ayer en las 
calles parisinas.

En tanto, 800 policías na-
cionales montaron retenes en 
61 cruces fronterizos.

Ningún grupo había reivin-
dicado los atentados, pero so-

Registra París ola de atentados que deja al menos 126 muertos

Resurge terror

Encuentro de altura
Bill Gortney, jefe máximo del Comando 
Norte de Estados Unidos, invitó a veteranos 
del Escuadrón 201 a comer hamburguesas 
en la Condesa. página 12

ReFoRMa / StaFF

El Presidente Enrique Peña en-
vió ayer al Senado de la Repú-
blica las ternas de candidatos 
para sustituir a dos Ministros 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

La primera terna incluye a 
Norma Lucía Piña, Magistrada 
de circuito desde 2000; a Veró-
nica Judith Sánchez, jueza de 
distrito desde 2006 y reciente-
mente Magistrada de circuito, y 
a Sara Patricia Orea, Magistrada 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del DF.

En la segunda propuso a 
Alejandro Jaime Gómez, ac-
tual Procurador del Estado de 
México; a Javier Laynez Potisek, 

ex Procurador Fiscal de la Fe-
deración y Magistrado de la Sa-
la Superior del Tribunal Fiscal, 
y a Álvaro Castro Estrada, so-
brino del fallecido ex Ministro 
Juventino Castro y actual Ma-
gistrado del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

“A partir de este momento, 
el Senado se ocupará de anali-
zar con detalle, con responsabi-
lidad, con total objetividad, las 
dos ternas que ha presentado 
el titular del Ejecutivo”, dijo el 
presidente de la Cámara alta.

página 2

Acota
Gobierno
a maestros
disidentes

alan MiRanda

El proyecto aeroportuario de 
Andrés Manuel López Obrador 
es inviable, afirmó ayer Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de Co-
municaciones y Transportes.

En conferencia de prensa, 
Ruiz Esparza; Bernardo Lisker-
Melman, director de la consul-
tora Mitre, y Carlos González, 
experto de la Organización Ci-
vil Internacional, explicaron 
que la operación simultánea del 
actual aeropuerto y el de Santa 
Lucía –propuesta del líder de 
Morena– no es factible.

Esto, ya que ambos compar-
ten el mismo espacio aéreo.

“Esos espacios aéreos son 
incompatibles”, sostuvo el titu-
lar de la SCT.

En el evento, los directores 
de Grupo Aeroméxico, Andrés 
Conesa, y de Interjet, José Luis 
Garza, coincidieron en que, con 
la propuesta alterna, se duplica-
ría el gasto de las aerolíneas.

Pese a que Ruiz Esparza 
señaló que el Gobierno federal 
está abierto a continuar con el 
diálogo, representantes de Mo-
rena abandonaron las instala-
ciones durante la conferencia.

brevivientes aseguran que los 
tiradores gritaron “¡Alá es gran-
de!” antes de abrir fuego, y en 
cuentas de Twitter presuntos 
integrantes del Estado Islámico 
festejaron los ataques.

La Cancillería mexicana in-
formó que un connacional re-
sultó herido en uno de los ata-
ques y está hospitalizado en el 
sanatorio Pitié-Salpêtrière.

páginas 13, 22 y 23
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Carolina con olor a México
Chiapas y Oaxaca sirvieron de inspiración  
a la heredera del emporio Carolina Herrera 
en el desarrollo de una línea de perfumes  
en honor a su madre. 

Reabre 
Canadá 
la puerta
El Primer Ministro 
canadiense, 
Justin Trudeau, 
giró órdenes 
para levantar el 
requisito de visa  
a los mexicanos.

reforma.com /terrorenparis
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z Tras los ataques, el Presidente francés, François Hollande, dijo que encabezará una guerra sin merced contra los terroristas.

H
éc

to
r 

g
ar

cí
a

Nada  
salva a El 
salvador
Un muy débil equipo 
centroamericano 
fue superado 3-0 
por el Tri en el debut 
de Osorio con la 
Selección en el inicio 
de la eliminatoria 
mundialista. reforma.com/triazteca

Reacciones
BARACk OBAMA

“Es un ataque no sólo contra 
París y los franceses, sino con-
tra toda la humanidad”.

ALERTAS

Nueva York aumentó la se-
guridad. Capitales europeas 
reforzaron el resguardo de 
legaciones francesas.

CONSEJO dE GUERRA

El Presidente de Francia, 
François Hollande, encabeza 
hoy una reunión de crisis.

MARCHA ANTiTERROR

A través de redes sociales, los 
franceses convocan a marchar 
hoy y demostrar que no tie-
nen miedo.

CUMBRE dEL G-20

El ataque impactará la reunión 
del G-20 que comienza ma-
ñana. El combate al terroris-
mo forma parte de la agenda.

¿del Tec 
o la UNAM? 
¡Contratado!
Sus egresados están 
entre los mejor 
preparados, según 
el ranking Global 
Employability University 
2015, que encuesta a 
reclutadores. Ciudad 10

Feliz con su obra
Fernando del Paso  
a un día de recibir  
el Premio Cervantes

 No me arrepiento 
de nada de lo que he 
escrito. Si volviera 
a nacer, volvería a 
escribir lo mismo sin 
cambiar una coma”.

página 24

Sin miedo 
al Buen Fin
He aquí una 
completa guía 
que te ayudará 
a encontrar 
los mejores 
precios y te hará 
recomendaciones 
para evitar fraudes. 
gadgets
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Terrorismo en Francia: más de 120 muertos 

Una oleada de ataques terroristas causó la muerte a más de 120 personas, 200 heridos y ocho 
extremi tas muertos por la policía. La jornada violenta incluyó tres tiroteos en los distritos 10 y 11. 
ambos en el norte de la ciudad, tres explosiones cerca del Stade de France, donde se encontraba el 
presidente Fran~is HoUande. y una toma de más de 100 rehenes en la saja de conciertos Bataclan. 
Ante esta agresión sin precedentes, el mandatario declaro el país en estado de emergencia, ordenó 
su militarización yceITÓsus fronteras. ''No habrá piedad con los terroristas",advirtió. MUNDO A42 

• Mandatarios condenan ataques A42 

• Mexicano herido está fuera de peligro: SRE A44 

• Ante barbarie, cultura de paz, por Carlos Heredia A46 

• Muertes inaceptables, por AlEtiandro ChanoDa A46 

• Hoy todos somos franceses, por Eduardo Mora A46 

Peña Nieto 
envía ternas 
al Senado 
para la SCJN 
JUANARVIZU 
y JUAN OMAR FIERRO 
-Jflall.af\·lzl~~fu"il'trsnf.cl)m.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto 
envióal Senado una temaintegrnda 
por magistradas y otra por abog¡!· 
dos. para la elección de los minis· 
trosde la Suprema COrte de Justicia 
que ocuparán las vacantes de Oiga 
Sánchcz y Juan Silva. al concluir su 
periodo al fin de mes. 

El Senado tiene .lO dlas para ele· 
gir, que oorren a partir de que los 
e> .... x.·dicntcs sean presentados a1 
pleno el 18 de noviembre. 

AnalIstas oomo Pedro SaJazar 
destacaron la inclusión de una ter· 
na oon mujeres Que. además. tie· 
nen carrera judicial. En el Senado. 
el PAN expresó su beneplácito; el 
PRD critieó Quesólo Wla mujerten· 
ga posibilidad real de Uegar. 

NACIÓN A6 

Arrancan foros sobre 
marihuana en enero 
• Deliberación será transparente y de gran apertura: Osorio 
• Arranque y cierre de encuentros se realizará en el DF: Campa 

JUAN ARVIZU y JORGE RAMOS 
-pollrla/@t>IU/l II't'I'Sf/I.cDIII.mr 

laSecretaríadeGobernaclóninfonnó 
que organIzará foros regionales sobre 
el tema de la marihuana en cinco 7..0-

nas del pois, y que comenzarán en 
enero ell el Distrito Federal. 

El secretario de Gobernación. Mi· 
guel Ángel osario Chong. anticipó 
Que será unadeüberaclón transparen· 
te, directa y de "gran apertura". 

La agenda tratará aspectos como 
seguridad y justicia: ética y dere· 
chos, así como salud y aspectos eco
nómicos y de regulación, explicó a 
EL UNIVERSAL Roberto Campa CI
frián. subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación y organi· 
zador de los encuentros. 

Los foros se repartirán: dos en el 
norte. uno en occidente y otro en el 

"Abriremos portales 
para recibir en línea, de 
manera directa, el punto 
de vista [en torno al 
debate] de la ciudad3lÚa 
en general" 

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG 

5eaeclrio de Gobernadón 

-----~ 

sureste, detalló Campa. El cierre será 
ell mar/.o en la capital del país. 

SeconvocaráaespeciaJistasdetodos 
lostemasplanteados.encspedaldese· 
guridad y salud, as! como a Iasociedad 
ell general, di jo el subsecretario. 

··Estamos haciendo todo un esfuer· 
zo para lograr un espacio de debate a 
la aJtura de este reto tan importamc", 
oomentó osario Chong en entrevista 
durante la OCtava Cumbre de la Co· 
munidad de Policías de América. 

ANcriJ que se abrirán sitios en in
temer desde diciembre .. para recibir 
en linea. de manera directa. el punto 
de vista de la ciudadanía". 

Campa informó Que el gobIerno fe· 
deral convocaráadiversas unlverslda· 
des y org¡mismos extranjeros a oola· 
borar en el debate. para lo cual la Se· 

cretaría de Relaciones Exteriores im
plementa acciones. 

··Habrá un trabajo intenso para ha· 
cer esta tarea en distintos lugares del 
mundo. Habrá un esfuerl.O de la Can· 
cilleria. además para que Méxioo lle
gue a la reun1ón extraOrdinaria de la 
ONU en abril de 2016 en Nueva York 
con toda esta infonnación", refirió. 

campa aclaró que el Presidente or
denó abrir el debate: "ManIfestó su 
posición, pero 110 instruyó a que ésta 
sea el resultado de laoonsulta, nos ins
truyó a abrir este proceso y tener ele
mentos para enriquecer O modificar 
SU posrura", dijo y agregó que "quien 
tiene la respons.1bilidad de la oonduc
cióndel Estadoestáen oondicionesde 
decir cuál es su posición". 

NACIÓN AS 

• caso Iguala: PGR hackea redes sociales de capos. A20 

SANCIONA SEP 
A MAESTROS 

OLA DE LATINOS 
LLEGA A TV DE EU 

MÉXICO CUMPLE 
CON El TRÁMITE 

SANTA FE: PROYECTAN OTRO CONJUNTO el 
Anuncian descuentos a 
los docentes que raltaron 
a clases ayer por paros y 
movilizaciones. Al4 

Actores rompen con los 
estereotipos y ganan 
mayor terreno en series 
estadounidenses. El 

Osorio de bu ta como DT 
de l Tri, que vence 3-0 al 
conjunto de El Salvador 
e n el eSIadio Azteca. DI • EPN propone cambios a la Ley General de Asentamientos HunIanos. A4 
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■ Ataques simultáneos atribuidos al extremismo islámico dejan más de 150 muertos

Terror en París

Al menos 150 personas perdieron la vida en seis ataques perpetrados durante la tarde y noche de este viernes en distintos puntos de París, uno de los cuales 
tuvo lugar afuera del Stade de France, durante un partido de futbol amistoso entre el equipo nacional y el alemán, donde se encontraba el presidente François 
Hollande, quien fue rescatado sin complicaciones. Las autoridades informaron que ocho agresores fueron abatidos y otros “neutralizados”; sospechan que 
algunos huyeron. La imagen, afuera del restaurante La Belle Équipe ■ Foto Ap

Obama: es un 
atentado contra 
la humanidad 
y sus valores 
■ “Estamos listos para dar 
cualquier asistencia y llevar 
a los terroristas a la justicia”

■ Elevan los niveles de 
seguridad en Nueva York, 
Washington y Boston

■ Peña se une a la condena 
mundial; ordena a la SRE 
atender peticiones de ayuda; 
reportan un mexicano herido

■ 2AGENCIAS

■ 4 y 5AGENCIAS

■ Francia cierra 
fronteras y declara 
estado de excepción

■ “La agresión más 
grave” desde 1945; 
cancelan vuelos y 
despliegan el Ejército

■ Sujetos armados 
con rifles de asalto
y agresores suicidas 
asuelan la capital gala

■ Al grito de “Alá 
es grande” disparan 
y toman mil 500 
rehenes en un teatro
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120 muertos
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Aplican segundo 
descuento a CNTE
Esta quincena la SEP aplicó 
un segundo descuento de 
43.4 millones de pesos a los 
85 mil 296 profesores que no 
dieron clases el 12 de octubre. 
El primero fue por la falta del 
día 2 de ese mismo mes.

PÁGINA 22

Envían ternas 
para la Corte
De entre las magistradas 
Sara Orea, Norma Piña 
y Verónica Sánchez, así 
como los juristas Álvaro 
Castro, Alejandro Gómez y el 
magistrado Javier Laynez, el 
Senado elegirá dos ministros.

PÁGINA 6 

Osorio debuta con 
triunfo del Tri
Con goles de Guardado, 
Herrera y Vela, la Selección 
venció a El Salvador en el 
primer juego hacia Rusia 2018.

PRIMERA

SAINT-DENIS

 AL MENOS 160 MUERTOS TRAS OLA DE ATENTADOS

Terror en París
EMERGENCIA. Cuerpos de rescate trasladan a una mujer que resultó herida por los disparos en el teatro Bataclan. El mandatario francés dijo que todos los hospitales de la capital estaban en emergencia.

PÁNICO. Asistentes al partido amistoso entre Francia y Alemania fueron sorprendidos al oír explosiones cerca del estadio.

EN LA ESCENA. El presidente Hollande (al centro, de lentes) llega en medio 
de fuertes medidas de seguridad al teatro donde ocurrió uno de los atentados.

PARÍS

Estremecen a esa  
capital al menos siete 
ataques simultáneos; 
Francia ordena cerrar  
fronteras y declara 
estado de excepción

AFP, EFE Y REUTERS

PARÍS.– Francia vivió anoche un 
baño de sangre que deja luto y cons-
ternación en el mundo.

Al cierre de esta edición, 160 per-
sonas habían muerto a causa de al 
menos siete atentados simultáneos 
en la capital francesa, perpetrados 
con explosivos y ametralladoras. 

El peor de ellos ocurrió en el tea-
tro Bataclan, en el que se celebraba 
un concierto, donde fallecieron 118 
personas. Ahí, hombres armados 
mantuvieron a varias personas como 
rehenes y dispararon durante al me-
nos 10 minutos. 

Otras explosiones se escucharon 
en el interior del estadio de Francia, 
en el que se jugaba un partido amis-
toso entre la selección local y la de 
Alemania, y al que había asistido el 
presidente francés, François Hollan-
de. El recinto fue desalojado. 

Hollande declaró el estado de 
excepción y el cierre de fronteras 
para evitar que los responsables, a 
quienes identificó como terroristas, 
escapen del país. Los atentados sus-
citaron la condena de varios países y 
la solidaridad con el pueblo francés.

Un mexicano resultó herido y se 
encuentra estable. 

GLOBAL | PÁGINAS 4, 5, 8 Y 9

TRAGEDIA
Estos son cuatro de los siete sitios 
que atacó un comando extremista.

Estadio de Francia

Rue Bichat

Múltiples ataques,
toma de rehenes

Sala de conciertos
Le Bataclan:

Rue de Charonne

Explosiones

PARÍS

Francia

Los terroristas quieren 
que tengamos miedo (...) 
Pero hay una nación que 
sabe cómo defenderse, 
cómo juntar fuerzas.”

FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE DE FRANCIA

No es sólo un ataque 
contra Francia, es contra 
toda la humanidad y los 
valores universales que 
todos compartimos.”

BARACK OBAMA
PRESIDENTE DE EU

México condena enérgi-
camente los ataques (...) 
nuestra solidaridad con el 
pueblo de Francia.”

ENRIQUE  PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO
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TODOS CON FRANCIA
EL MUNDO ABRAZA A PARÍS TRAS MATANZA TERRORISTA

LOS ATENTADOS que cobraron la vida de 153 personas no sólo se cometieron contra un país, sino contra las convicciones 
más profundas del mundo libre | EL ESTADO ISLÁMICO perpetró 7 ataques en sitios abarrotados: hay 200 heridos, 80  
de ellos graves; un mexicano, hospitalizado | HOLLANDE cierra fronteras, como no ocurría desde la II Guerra Mundial

PÁGS. 4 A 7
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FICHITA. Encuentran más droga en casa y yate del sobrino de Maduro arrestado con cocaína | 36

El extremismo fanático y el terrorismo son un mal
que la humanidad de estos tiempos tiene el deber
de aislar y combatir. Quienes apuestan a fomentar
el odio deben tener por respuesta la defensa de
los valores superiores de la libertad, la tolerancia,
la solidaridad  y las leyes de las democracias.
Quienes enarbolan estos valores están con Francia
en estos momentos difíciles.

LA ESQUINANNAACCIIOONNAALL  || 44

Aprobado, el Presupuesto
2016; aumentan el
Fondo de Capitalidad y
programas sociales; bajan
Aportaciones Federales,
Turismo y Judicatura
[ LUCIANO FRANCO ]

NNAACCIIOONNAALL  || 66

Detienen en Belice a
David Nanes, quien
defraudara a miles de
inversionistas
mexicanos en el Grupo
Stanford 
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

E S C R I B E N
AURELIO RAMOS MÉNDEZ UNO

CARLOS MATUTE DOS

CÉSAR MADRUGA DOS

EDGARDO BERMEJO TRES

CARLOS ALBERTO PATIÑO CUATRO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA CUATRO

CARLOS VILLA ROIZ 10

NNAACCIIOONNAALL  || 88

El gobierno de Cué exoneró a
Héctor Iturribarría, acusado
de acoso laboral, tras una
investigación para cumplir
acuerdo con la CNDH; culpó
a mando menor.
[ ARTURO RAMOS ]

DDEEPPOORRTTEESS  || 3377

El Tri se cansó de
fallar, pero de todos
modos derrotó 
3-0 a El Salvador 
en el Estadio 
Azteca 
[ CARLOS HORTA MARTÍNEZ ]

Arde París: terroristas
asesinan a 153 personas

EF
E

Algunos heridos son evacuados del Bataclán, donde terroristas tomaron como rehenes a los asistentes a un concierto de rock. Decenas de personas fueron asesinadas en el lugar.

Peña envía al Congreso las ternas de candidatos a la SCJN         ..44

El terror máximo se vivió en la sala Bataclán, donde
al grito de "¡Alá es grande!" tomaron rehenes y los
fueron matando uno por uno, hasta que llegó el
operativo de la policía
"Esto es una carnicería… hay muertos por todos
lados", alcanzó a subir en Facebook uno de los
sobrevivientes
Ocho de los agresores murieron: tres se hicieron
explotar en los alrededores del estadio; tres se
inmolaron en el Bataclán; otro fue muerto por las
fuerzas del orden; uno más se hizo estallar en el
boulevard Voltaire. Se busca a los demás
Hollande: "Sabemos quiénes son los criminales…
pero hay una nación que sabe defenderse"
Condena mundial a los atentados, "ataque contra la
humanidad"
Un mexicano, herido por una esquirla que lo 
alcanzó mientras tomaba un café ..3344  yy  3355

[ BLANCA ESTELA BOTELLO ]

Atentados simultáneos en un
concierto de rock, un restaurante y
junto al estadio de futbol; Francia
declara estado de emergencia y

cierra sus fronteras

[ AGENCIAS ]




