
 

18/11/2015 



Instituto Politécnico Nacional

 

IPN

 
El dirigente universitario entrante, capaz de lograr una gran gestión, destacan 3

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 44 - Emir Olivares Alonso / Arturo Jiménez Sánchez ( Nota Informativa )

"Se requiere que seamos la mejor universidad" 4

     Milenio Diario - Política - Pág. pp-10 - Alma Paola Wong ( Nota Informativa )

Nuevo rector va por la excelencia en la UNAM 6

     24 Horas - Nación - Pág. pp-8 - Alejandro Suarez ( Nota Informativa )

Alhajero / Con el nuevo rector 8

     24 Horas - Nación - Pág. 6 - Martha Anaya ( Columna )

Halla IPN bacterias en agua embotellada 9

     La Jornada - Política - Pág. 15 - César Arellano García ( Nota Informativa )

Científicos del IPN hallan bacterias fecales en agua de micro embotelladoras 10

     La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 18 - Sin autor ( Nota Informativa )

SEP se mantiene como la reina del presupuesto para el 2016 11

     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42 - Leopoldo Hernández ( Nota Informativa )

Purificadoras venden agua con materia fecal 13

     Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-8 - José Luis Montañez ( Nota Informativa )

Menciones del IPN

 
Profesores de las prepas del DF, entre los mejor pagados 19

     Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. pp-20 - Pedro Domínguez ( Nota Informativa )

"Escuelas de AMLO, de sobra; hay oferta" 21

     La Razón - Primera - Pág. 15 - Eduardo Venegas ( Nota Informativa )

Con buenos cimientos 22

     Expansión - Revista - Pág. 131 - Raul Ruiz ( Nota Informativa )

Provocan las prisas su muerte 25

     Metro - Seguridad - Pág. 16 - Gerardo Olvera ( Nota Informativa )

Sector Educativo

 
Remueve la SEP a 5 delegados 29

     Reforma - Nacional - Pág. 10 - Sonia del valle Lavín ( Nota Informativa )

Afinan estrategia con mandatarios 30

     Reforma - Nacional - Pág. 10 - Staff ( Nota Informativa )

Adelantan proyecto de formación docente 31

     El Universal - Primera - Pág. 2 - Julián Sánchez ( Nota Informativa )

Nuño: en febrero, nuevo plan para formación docente 32

     La Jornada - Política - Pág. cp-7 - Alma E. Muñoz ( Nota Informativa )

Anuncia la SEP plan para modernizar las normales 34

     Milenio Diario - Política - Pág. pp-6 - Israel Navarro ( Nota Informativa )

Normales no pueden estar fuera de la ley, advierte Aurelio Ñuño 36

     La Razón - Primera - Pág. PP-3 - Yared de la Rosa ( Nota Informativa )

Calladitos se ven más bonitos 39

     Reforma - Nacional - Pág. 10 - Sonia del Valle ( Nota Informativa )

Abre la SEP periodo extraordinario para evaluación docente 40

     La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9 - Marco Campillo ( Nota Informativa )

Habrá periodo extra de prueba 41



     Reporte Indigo - Primera - Pág. 4 - Staff ( Nota Informativa )

Reconocen a SEP por evaluación 42

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 34 - Reyna Chávez ( Nota Informativa )

99% hizo la prueba en el Edomex 43

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 16 - Sofía Rivera ( Nota Informativa )

Desde el Piso de Remates / Bonos educativos, en dos semanas 44

     Excélsior - Dinero - Pág. 6 - Maricarmen Cortés ( Columna )

De Oficio Reportero 46

     Capital de México - Primera - Pág. 26 - Raúl Sánchez Carrillo ( Columna )

El correo ilustrado / Vive a drama de la evaluación a docentes 47

     La Jornada - Opinión - Pág. 2 - Silvia E. Arévalo Gutiérrez ( Cartas del Lector )

Cartón / ¿Quién evaluará a Bribiesca? 48

     La Jornada - Política - Pág. 12 - Rocha ( Cartón )

La UNAM tiene nuevo rector: Enrique Graue rinde protesta 49

     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-46 - Leopoldo Hernández ( Nota Informativa )

Abrazos de médico a médico 52

     El Universal - Nación - Pág. 16 - Natalia Gómez Quintero ( Crónica )

Graue: un país sin educación tendrá triste e incierto futuro 53

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. pp-44 - Emir Olivares Alonso / Arturo Jiménez Sánchez ( Nota Informativa )

Abrazos y selfies luego de la toma de protesta de Enrique Graue 56

     La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 45 - Emir Olivares Alonso ( Nota Informativa )

Apuesta Graue a egresados competentes 57

     Reforma - Ciudad - Pág. 1 - Mirtha Hernández ( Nota Informativa )

Un país sin educación no tiene futuro: Graue 58

     Excélsior - Primera - Pág. 18 - Lilian Hernandez ( Nota Informativa )

La UNAM debe siempre aspirar a la excelencia: Enrique Graue 60

     El Universal - Nación - Pág. 16 - Natalia Gómez Quintero ( Nota Informativa )

Predecesores reconocen su trabajo 63

     El Universal - Nación - Pág. 16 - Natalia Gómez Quintero ( Nota Informativa )

Graue: Futuro incierto si la educación es insuficiente 64

     La Crónica de Hoy - Cultura - Pág. pp-24 - Isaac Torres Cruz ( Nota Informativa )

Prepara la UNAM plan de seguridad 68

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp - Lilian Hernández ( Nota Informativa )

Alistan escudo en UNAM 69

     Excélsior - Primera - Pág. 18 - Lilian Hernandez ( Nota Informativa )

Dejan sin clases a 25 mil de preparatorias del GDF 72

     Reforma - Ciudad - Pág. 1 - Mirtha Hernández. Dalila Sarabia y Manuel Durán ( Nota Informativa )

Ven lejano acuerdo en huelga de prepas 73

     El Universal - Metrópoli - Pág. 1 - Sandra Hernández ( Nota Informativa )

Quieren ganar 26 mil pesos al mes 75

     Excélsior - Comunidad - Pág. 1 - María Fernanda Navarr0 ( Nota Informativa )

La huelga toma las prepas 76

     Reporte Indigo - DF - Pág. pp-24-25 - Icela Lagunas ( Nota Informativa )

UAEM participarán expertos de 10 países en FIES 80

     Capital de México - Primera - Pág. 19 - Redacción ( Nota Informativa )

IP resalta avance educativo en Tamaulipas 81

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25 - Elisa García ( Nota Informativa )

Educación temprana, clave para superar la pobreza 82

     24 Horas - Nación - Pág. 9 - Mario Alavez ( Nota Informativa )

Militares y agentes federales vigilan escuelas de Acapulco 83

     La Jornada - Estados - Pág. 37 - Héctor Briseño ( Nota Informativa )

Afectadas 52 escuelas de Guerrero por la violencia 84

     El Sol de México - República - Pág. 1-8 - Enrique Hernández ( Nota Informativa )

Frentes políticos 86



     Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11 - Sin Autor ( Columna )

Campos Elíseos 88

     El Universal - Primera - Pág. 28 - Katia D`Artigues ( Columna )

Planea: el primer trauma 90

     Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10-11 - Carlos Ornelas ( Articulo )

Desplegado / Mexicanos primero 92

     Reforma - Primera - Pág. 5 - Norma Espinosa ( Desplegado )

Desplegado / Stunam 93

     La Jornada - Política - Pág. 14 - Sin autor ( Desplegado )



Pág: 1

.

 

 

.

 

 

IPN

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág: 3

¦Deberá enfrentar retosenbachilleratoy matrículaacadémicos

El dirigente universitario entrante capaz
de lograr una gran gestión destacan
I Emk Ouvares Alonso y
I Arturo Jiménez Sánchez

Enrique Graue Wiechers tiene
todos los elementos para ha
cer un gran trabajo al frente
de la UNAM aseguraron los
ex rectores Guillermo Soberón
1972 1980 Octavio Rivero
1980 1984 José Sarukhán
1989 1997 Francisco Bamés
1997 1999 y Juan Ramón de la

Fuente 1999 2007
En tanto José Narro Robles

2007 2015 reiteró Deseo al
señor rector todo género de éxi
tos Lo conozco desde hace mu

cho y sé que él y su equipo harán
un gran rectorado

Con frases pausadas Sobe
rón lo definió como persona de
gran trayectoria Su plan de

trabajo es de gTan mérito Estoy
seguro de que tendrá una ges
tión exitosa

Para De la Fuente terminó
un ciclo que fue muy bueno y
hoy arranca el que encabezará el
rector Graue hay que desearle

la mayor de las suertes Este
relevo muestra que leñemos una
universidad fuerte con muchas
posibilidades y cuadros de pri
mer nivil

En tanto SaruJkháR dij o Con
esta designación la Junta de Go

bierno pone en una nueva fase
de desarrollo a la UNAM Graue

tiene todos los elementos para
hacer un muy buen rectorado Su
principal reto será continuar con
el fortalecimiento académico

El ex rector Rjvero se sumó

a sus colegas Hará su mejor
esfuerzo y por supuesto tiene
gran capacidad Uno de los retos
que tiene la UNAM es mejorar
la educación en el bachilléralo

B arnés señaló que Grane
tiene todos los méritos y a

capacidad para conducir a la
UNAM adecuadamente

Silvia Torres investigadora
emérita del Instituto de Astro
nomía lo consideró un univer
sitario comprometido Estamos
juntos tratando de que la univer

sidad conünúe por el camino y
avance en sus metas escolares

sociales y éticas
Alvaro Matute emérito del

Instituto de Investigaciones His
tóricas señaló Hay ¦muchos
problemas que atender el cre
cimiento de la universidad ante

la demanda estudiantil cuidar y
elevar la calidad de la educación
y la seguridad

Javier de la Fuente director
de la ENES León y ex aspi
rante a la rectoría consideró que
Graue tiene ante sí dar continui

dad al trabajo realizado en la
Universidad y una gran presión
de ingreso pero tiene mucha
capacidad y contará con el apoyo
de todos nosotros

Presente en la ceremonia el
director del Instituto Politéc

nico Nacional Enrique Fernán
dez Fassnacht aseveró que la
UNAM siempre ha mantenido
un importante liderazgo para el
resto de las instituciones de edu

cación superior y estoy seguro
de que así continuará
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Discurso de Enrique Luis Graue

Se requiere que seamos
la mejor universidad
Al rendir protesta el oftalmólogo de 64
años de edad dijo sentir la distinción más
grande a la que haya podido aspirar
Alma Paola Wong México

1 nuevo rector de la UNAM
Enrique Luis Graue afirmó
que México no puede tener

incertidumbres por lo que se
requiere que la universidad sea
la mejor del país

Emocionado por la que llamó
la distinción más grande a la que
haya podido aspirar resaltó que
la UNAM debe seguir pasando
por etapas de crecimiento

Por ello al asumirlos destinos
de la máxima casa de estudios

aseguró que apostará por su
crecimiento y consolidación
así como por egresados más
competentes con un compromiso
socialy una ética inquebrantable

Un país sin educación no tiene
futuro una nación con insu
ficiente educación tendrá un
triste e incierto futuro México

no puede tener incertidumbres
se requiere que seamos la mejor
universidad por eso se afirma
que si a la universidad le va bien

le irá bien a México la univer
sidad tiene que seguir pasando
por etapas de crecimiento y nos
tiene que ir muy bien expresó

Ante poco más de 500 personas
reunidas en el Patio de la Antigua
Escuela de Medicina el oftal
mólogo de 64 años rindió ayer
protesta como el rector número
34 de la UNAM

En su discurso después de que
el presidente en turno de la Junta
de Gobierno Rene Millán le
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impusiera la venera una medalla
con el escudo de la universidad
Graue recalcó que el respeto a
las diferencias ideológicas es un
valor fundamental

Disentir expuso es unprivilegio
de la razón y de la inteligencia
hacerlo con violencia e intole

rancia es inaceptable en una
universidad donde se cultiva el

saber se estimula la pluralidad
y se respeta la diversidad

Recordó que enseñar es la
principal misión de la institución
por lo que la universidad debe
seguir en constante evolución
y por ello no puede caer en
autocomplacencias

Educar sin distingo de ideolo
gías preferencias o condiciones
socioeconómicas dijo

Acompañado de ex rectores

el patronato universitarios y
algunos otros políticos el décimo
médico en dirigir la UNAM tam
bién se refirió a la inseguridad
que enfrenta la universidad y
garantizó que no se cambiará
la fuerza disuasiva que existe
por una coercitiva por lo que se
fortalecerá la denunciayacciones
preventivas ante las conductas
delictivas

En la sesión solemne del Consejo
Universitario que empezó poco
después de las 9 de la mañana

Graue ofreció reformas en la

parte administrativa para hacer
más eficientes los procesos y la
descentralización de la institución

Adelantó que en los próximos
días anunciará modificaciones

a la estructura organizacional
pues convocó a un grupo de
académicos jóvenes para acom
pañarlo en su administración

Bajo la mirada de los 15 inte
grantes de la Junta de Gobierno
aseveró que la máxima casa de
estudios del país seguirá siendo
orgullosamente pública lai
ca plural e indeclinablemente
autónoma identificada con los

problemas de la nación
Porque somos de México y

para México Nos debemos a él y
nos identificamos con él acotó

En su primer mensaje a la co
munidad universitaria el nuevo
Rector pidió a los estudiantes
un empeño adicional a nuestros
académicos un esfuerzo renovado
a nuestros trabajadores adminis
trativos un ánimo de servicio y
solidaridad y a las autoridades
académico administrativas su
esmerada atenciónycolaboración

Al acto acudieron el comisionado

nacional contra las Adicciones
Manuel Mondragón y el director
del IPN Enrique Fernández

Previo al acto un grupo de 15
jóvenes se manifestaron a las
afueras del recinto y lanzaron
consignas a favor de la educación
pública por lo que de inmediato
el equipo de vigilancia de la
UNAM cerró las puertas de la
entrada principal

Después de ello transcurrió
con normalidad la ceremonia

en la que el nuevo rector recibió
felicitaciones de la comunidad

universitaria y lanzó el tradicio
nal goya M

 079.  2015.11.18



Pág: 6

Nuevo rector va por la
excelencia en la UNAM
CONCRETAN RELEVO ENRIQUE GRAUE OFRECIÓ RESPETAR LA AUTONOMÍA Y GRATUIDAD
DE LA INSTITUCIÓN QUIERE MANTENER CONECTADA A LA UNIVERSIDAD CON EL MUNDO

Enrique Luis Graue Wiechers tomó
protesta como rector de la Universi
dad Nacional Autónoma de México

UNAM con un discurso en el que
prometió respetar la excelencia edu
cativa la autonomía la laicidad la
gratuidad y la seguridad de la máxi
ma casa de estudios de nuestro país

En una ceremonia realizada en

la Antigua Escuela de Medicina del
CentroHistóricodelDistritoFederal
el nuevo rector dijo que el objetivo
de su administración será perseguir
la excelencia en todas las activida

des de la UNAM comola académica
lainvestigaciónyla cultura

La UNAM debe de seguir mejo
rando su calidad y consolidarse de
bemos aspirar siempre a la excelen
cia Latradiciónyfuerza de nuestras
inercias no son suficientes para las
necesidades de una sociedad que
se reconfigura constantemente La
sociedad actual demanda una uni
versidad conectada con el mundo

exterior dijo el rector

Durante su discurso Graue Wie
chers reconoció el trabajo de su an
tecesor José Narro por su labor al
frente de la UNAM donde se logra
ron niveles académicos y de inves
tigación muy altos Ante tales pala
bras el público asistente alrededor
de 300 personas interrumpieron
la ceremonia con aplausos para el
ahora ex rector José Narro

Entre los asistentes estaban los ex

rectores Juan Ramón de la Fuente
Francisco Barnés José Sarukhan

Octavio Rivero Guillermo Soberon
y Pablo González Casanova Ade
más personajes que alguna vez fue
ron académicos de la UNAM como

Lorenzo Córdova consejero presi
dente del INE Luis González Pérez
presidente de la CNDH o Manuel

Mondragón y Kalb comisionado
nacional contra las adicciones y
hasta el director del Politécnico En
rique Fernández Fassnacht

Para lograr su objetivo de elevar el
nivel de la UNAM Graue Wiechers
hará uso de las nuevas tecnologías
para mantener a la comunidad uni
versitaria en contacto con elmundo

El nuevo encargado délamáxima
casa de estudios tambiénofreció que
hará respetar la ley en los campus
con un cuerpo de seguridad no coer
citivo como el que ha funcionado
hasta ahora pero eso sí no permi
tirá que la autonomía sea sinónimo
de impunidad

Al final de la ceremonia los asis
tentes en su mayoría profesores
eméritos de la UNAM estallaron
con un Goya mientras que todos ha
cían filas para despedir con abrazos
aNarroydarle labienvenidaa Graue
Wiechers quien ayer se convirtió en
el rector 34 de launiversidad
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¡Goya Destacados ex universitarios se dieron cita a la toma de protesta de Enrique Luis Graue como nuevo rector de la U NAM
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Con el nuevo rector

Los Goya se sucedían al final uno tras otro El nuevo
rector de la Universidad
Nacional Autónoma de

México Enrique Graue Wiechers
detenía su paso ante los miembros
délaJunta deGobiernoyseuníaala
porrauniversitaria

José Narro Robles ya conver
tido en ex rector hacía otro tanto
extendía los brazos a su sucesor le
apretabafuertementeyle susurraba
al oído Te deseo mucho éxito sé
que vas a ser un gran rector

El ambiente era festivo en el patio
de lavieja Escuela de Medicina aun
cuandonopocos de los ahípresentes
preferíana otros candidatospara lle
var las riendas de lamáxima casa de

estudios paraelperiodo 2015 2019
Pero tomada la decisión cerraban

filas Y ahí estaban todos presentes
en la sesión extraordinaria del Con

sejo Universitario donde Graue re
cibiría la venera y rendiría protesta
como rector de la UNAM

Desdelos exrectores reunidos to

dos por segundavez Pablo Gonzá
lez Casanova sonrisa abierta bajo
la gorra Guillermo Soberón bas
tón en mano Octavio Rivero Se
rrano con dificultades para levan
tarse José Sarukhán aúnfuerte
Francisco Barnés entero y Juan
Ramón de la Fuente cosechando
unabuena tanda de aplausos

Hastaaquellos quienes contendie
ron en esta ocasión por la Rectoría
incluido el favorito Sergio Alcocer
Martínez de Castro aun cuando

pocos lo vieron o lo saludaron du
rante la toma de protesta delmédico
oftalmólogo

Lo que ocurrió ypor ello muchos
pensaron que Alcocer no había asis
tido fue que el ex subsecretario de
Relaciones Exteriores salió rápida
mente del recinto apenas concluyó
Graue su discurso

Pero todos los demás sí que se
quedaron a felicitar tanto al rector
entrante como al saliente la fila con
Narro por cierto fue más larga

Y sobre todo ¡muchísimos médi
cos es el décimo médico rector
junto con personajes como el om
budsman nacional Luis Raúl Gon
zález Pérez el consejeropresidente
del INE Lorenzo Córdova el direc
tor de Conaculta Rafael Tovary de
Teresa el director del Politécnico
Enrique Fernández Fassnacht

Terminaba una era la de Narro

Se abría otra la de Graue
Graue encaminaría sus pasos

hacia la Rectoría de la UNAM Se

le unirían algunos de quienes for
marán parte de su equipo Leo

nardo Lomelí secretario general
Leopoldo Silva secretario admi
nistrativo ratificado en el cargo
César Astudillo secretario de Ser
vicios a la Comunidad Alberto Ken
Oyama secretario de Desarrollo
Institucional

Narro saldría junto con su gran
amigo Enrique Balp irían a comer
más tarde con la familia y algunos
amigos yreiteraríaa todo aquelque
se le acercaba Se losprometo voya
ser el mejor exrector

UNDISCURSOCAUTELOSO E1

primer discurso de Enrique Graue
comorector fue de lomásmesurado
cauteloso Dirigido hacia adentro
hacia la comunidad universitaria

Arrancaría aseverando LaUNAM

es orgullosamente pública laica e
indeclinablemente autónoma

Frase por cierto muy similar a la
de Narro hace ocho años Sólo que
el hoy ex rector haría hincapié en el
sentido de una universidad pública
era el tema filoso de aquel tiempo

en tanto que Graue pondría énfasis
en la autonomía factor que definió
su elección

Sibiensubrayaría Autonomíano
significa impunidad

Hablaría de seguir mejorando la
calidad de la universidad de mo
dernizar los planes y programas de
estudios del tema de la seguridad
sobre el que se pondrá más énfasis
pero manteniendo la prudencia y la
estrategia de disuasión yde seguir
rejuveneciéndola casa de estudios

Sólo en una ocasión interrumpie
ron los aplausos de los asistentes el
discurso cuando agradeció a Narro
su rectorado

Y al final el Goya los Goyas orgu
llosos de los universitarios

GEMAS Regalito del gobernador
de Campeche Alejandro Moreno
Cárdenas Quiero decirles a todos
aquellos que no son solidarios con
Campeche que nunca hablan bien
de Campeche que van a recibir toda
la fuerza del partido
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¦Analiza muestras de pequeñas empresaspurifícadoras

Halla IPN bacterias en agua embotellada
I César Amilano Gaioa

Investigadores del Instituto Po
litécnico Nacional IPN corro
boraron la presencia de bacterias
coliformes fecales en el agua que
expenden pequeñas empresas pu
rificadoras y plantearon la nece
sidad de auditar esos negocios
muchos de los cuales aseguraron
operan de manera irregular

Francisco Cema titular del pro
yecto que se realizó en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas
y Jorge Alberto González jefe
del laboratorio de Microbiología

Molecular señalaron que un alto
porcentaje de la población de la
ciudad de México confia más en el

agua envasada que la de la llave y
adquiere el líquido embotellado en
purificaderas que incumplen reglas

Expresaron que se ha dispa
rado el número de estos negocios
surgidos sin control ni regulación
los cuales por un costo relativa
mente bajo adquieren los equipos
e iastalan empresas purificadoras
inclusive en casas particulares sin
condiciones adecuadas además el
personal no realiza el proceso con
forme a la norma oficial mexicana

201 sobre productos y servicios
agua y hielo para consumo hu
mano envasados y a granel

Para realizar el estudio micro

biológico con el apoyo del IPN y
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología tomaron 122 muestras
de agua envasada en garrafones de
20 litros de 111 pequeñas purifi
cadoras ubicadas en las 16 delega
ciones del Distrito Federal

Los análisis revelaron que 69
pruebas contenían coliformes tota
les 23 dieron positivo en coliformes
fecales y sólo 30 pasaron la prueba
de manera satisfactoria
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Científicos del IPN hallan
bacterias fecales en agua
de micro embotelladoras
Científicos del Instituto Poli
técnico Nacional IPN corro
boraron la presencia de bac
terias col i formes fecales en el

agua que expenden pequeñas
empresas purificadoras y plan
tearon la necesidad de tiudi

tar ese tipo de negocios mu
chos de los cuales operan de
manera irregular

Los investigadores politéc
nicos Jorge Francisco Cenia
Cortés titular del proyecto rea
lizado en la Usencia Nacional
de Ciencias Biológicas IÍNCB y
forge Alberto González y Mer
chaud jefe del laboratorio de
microbiología molecular seña
laron que mi alto porcentaje
de la población de la ciudad de
México cree que el agua enva
sada tiene mayor calidad que
la de la llave y adquiere el líqui
do embotellado en purillcado
ras que incumplen las normas

1 Jlt ¡mámente se ha dispara
do el número de ese tipo de ne
gocios surgidos sin control ni
regulación los cuales por un
costo relal ivamente bajo ad
quieren los equipos e instalan
empresas purilicadoras inclusi
ve en casas particulares sin las
condiciones adecuadas para tal
lin además su personal no rea
liza el proceso conforme a la
Norma Oficial Mexicana 201
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DE LAS ÚNICAS QUE LOGRAN AUMENTO

SEP se mantiene
como la reina
del presupuesto
para el 2016
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

LA SECRETARÍA de Educación
Pública SEP dispondrá para el
ejercicio fiscal del 2016 de 302 986
millones de pesos lo que repre
senta que obtuvo un incremen
to de 3 626 millones de pesos so
bre la propuesta inicial enviada
por el Ejecutivo a la Cámara de
Diputados

La dependencia federal enca
bezada desde finales de agosto por
Aurelio Ñuño Mayer quien ante
riormente era jefe de la Oficina de
la Presidencia de la República es la
que obtuvo más recursos públicos
seguida de la Secretaría de Salud
SSA de Desarrollo Social Sede

sol y de Comunicaciones y Trans
portes SCT

Para el Programa de Ciencia
Tecnología e Innovación se asig
nó un monto de 22 681 millones
de pesos de los cuales la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi

co UNAM recibirá 11 209 millones
de pesos seguida del Instituto Po
litécnico Nacional IPN con 3 161
millones de pesos

Dentro de las erogaciones para
el desarrollo integral de los pueblos
indígenas en el rubro de educa
ción se destinaron 9 884 millo
nes de pesos a distribuirse en los
ramos de Educación para Adultos
Educación Inicial y Básica Comu
nitaria Programa Nacional de Be
cas entre otros

En las erogaciones para el de
sarrollo de los jóvenes para Edu
cación Básica se presupuestaron
15 819 millones de pesos 74 564
millones de pesos para Media Su
perior 114 467 millones de pesos
para Educación Superior y pa
ra Posgrado 1 856 millones de
pesos

Para la Igualdad entre Muje
res y Hombres la SEP dispondrá
de 3 987 millones de pesos sien
do el Programa Nacional de Becas

el mas beneficiado con 3 178 mi
llones de pesos del total de los re
cursos públicos

Dentro de la Consolidación de

las Universidades Intercultura

les se distribuirán 102 millones
414 000 pesos entre los campus de
Chiapas Estado de México Tabas
co Puebla Michoacán Guerrero
Quintana Roo Veracruz e Indíge
na de México

En las ampliaciones para el Ra
mo 11 de Educación Pública se des

tinó un monto total de 5 126 mi
llones de pesos a distribuirse en
Educación Básica Media Superior
Superior y Cultura

3 626
MILLONES
más recibió la SEP respecto de
la propuesta de presupuesto
enviada al Congreso para el
ejercicio fiscal 2016
leopoldo hernandez@eleconom¡sta mx
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Estudio del IPN a 111 plantas del DF

Purificadoras venden
agua con materia fecal

Piden auditar ese tipo de negocios que muchos
operan de manera irregular en el Valle de México
Por José Luis Montañez
Científicos del Instituto

Politécnico Nacional IPN
corroboraron la presencia de
bacterias conformes fecales

en el agua que expenden pe
queñas empresas purificado
ras y plantearon la necesidad

de auditar ese tipo de nego
cios muchos de los cuales
operan de manera irregular
Los investigadores politéc
nicos Jorge Francisco Cema
Cortés titular del proyecto
realizado en la Escuela Na

cional de Ciencias Biológicas
ENCB y Jorge Alberto

González y Merchand jefe
del laboratorio de Microbio

logía Molecular señalaron
que un alto porcentaje de la
población de la ciudad de
México cree que el agua en
vasada tiene mayor
calidad que la de la
llave y adquiere
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Estudio a 111 plantas en las 16 delegaciones del DF

Purificadoras venden

agua contaminada
con materia fecal IPN

Científicos del Instituto Poli

técnico Nacional IPN corro
boraron la presencia de bacte
rias conformes fecales en el

agua que expenden pequeñas
empresas purificadoras y plan
tearon la necesidad de auditar

ese tipo de negocios muchos
de los cuales operan de manera
irregular

Los investigadores politéc
nicos Jorge Francisco Cema
Cortés titular del proyecto re
alizado en la Escuela Nacional

de Ciencias Biológicas
ENCB y Jorge Alberto Gon

zález y Merchand jefe del la
boratorio de Microbiología
Molecular señalaron que un
alto porcentaje de la población
de la ciudad de México cree

que el agua envasada tiene ma
yor calidad que la de la llave
y adquiere el líquido embote
llado en purificadoras que in
cumplen las normas

Últimamente se ha dispa
rado el número de ese tipo de
negocios surgidos sin control
ni regulación los cuales por
un costo relativamente bajo
adquieren los equipos e insta
lan empresas purificadoras in
clusive en casas particulares
sin las condiciones adecuadas

para tal fin además su perso
nal no realiza el proceso con
forme a la Norma Oficial Me

xicana 201 sobre productos y
servicios Agua y hielo para
consumo humano envasados
y a granel explicaron

Para realizar el estudio mi

crobiológico con el apoyo del
IPN y del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología Co
nacyt tomaron 122 muestras
de agua envasada en garrafo
nes de 20 litros provenientes
de 111 pequeñas purificadoras
ubicadas en las 16 delegacio
nes de la ciudad de México

Los análisis mostraron que
69 muestras contenían colifor

mes totales Escherichia coli
Klebsiella Enterobactery Ci
trobacter 23 fueron positivas
para conformes fecales Es
cherichia coli principalmente
y sólo 30 pasaron la prueba sa
tisfactoriamente

Ante tales circunstancias y
para evitar poner en riesgo la
salud de la población los ex
pertos politécnicos hicieron un
llamado a los consumidores

para adquirir el agua en luga
res que cuenten a la vista con
la certificación y auditorías co
rrespondientes

La norma establece que el
agua para el consumo humano
no debe contener coliformes

fecales Para tener un paráme
tro de comparación los inves
tigadores tomaron muestras
del agua potable en casas de
diferentes delegaciones del
Distrito Federal y encontraron
que la de la llave cumple con
las normas oficiales y su cali
dad es superior a las plantas
potabilizadoras analizadas

Señalaron que además del
agua embotellada analizaron
ensaladas y germinados listos
para su venta en centros co
merciales y puestos callejeros
Aunque en los empaques se
garantiza que cumplan las nor
mas sanitarias y están listos pa
ra consumirse un considerable
porcentaje de ellos contienen
grupos patógenos de Escheri
chia coli asociados con diarrea

Al utilizar métodos mole
culares también hallaron mi
cobacterias no tuberculosas

que producen enfermedades
intestinales y afecciones res
piratorias parecidas a la tuber
culosis las cuales pueden afec
tar a personas inmunodeficien
tes que padecen VIH o diabe
tes En la investigación cola
boraron la profesora de la
ENCB Elizabeth Fernández

Rendón y los alumnos de pos
grado Ana Laura Cortés Cueto
y Daniel Villegas Martínez

El dato

Ante tales
circunstancias y para

evitar poner en riesgo la
salud de la población los

expertos politécnicos
hicieron un llamado a los

consumidores para
adquirir el agua en

lugares que cuenten a la
vista con la certificación

y auditorías
correspondientes
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CIUDAD o Estalla huelga en prepas del DF pese a ser de los mejor pagados los docentes exigen aumento de 4 7

Van a huelga y exigen aumento salarial de 4 7

Profesores de las prepas del
DF entre los mejor pagados
Hay voluntad para resolver el conflicto dice Alejandra Bárrales ofrece incremento de 3 5
Pedro Domínguez México

x ~vs ara levantar la huelga en
¿las prepas de laCiudadde
México el Sindicato de

la Unión de Trabajadores
del Instituto de Educación

Media Superior del DF
solicita un incremento

salarial de 4 7 por
ciento para docen
tes y de 6 7 para
administrativos

lo que significa
una reducción

significativa a su
petición original que
era de 20 por ciento

Los maestros de

preparatorios del DF
están entre los mejor
pagados Incluso por
encima de los profesores
delaUNAMeIPN

En conferencia de prensa
afuera de las oficinas centra

les del instituto sus dirigentes
señalaron que de no obtener
respuesta mañana comenzarán
con movilizaciones hacia el An

tiguo Palacio del Ayuntamiento
para solicitar audiencia con el
jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera

Un diálogo roto es resultado
de los oídos sordos de quie
nes administran esta ciudad
se traduce en que nos vemos
obligados a cerrar las insta
laciones del instituto señaló
Ángel Guadarrama secretario
de Conflictos Laborales

Precisó que a la fecha hay
un ofrecimiento informal de
la autoridad de otorgar un in
cremento al salario de 3 5 por
ciento sin embargo no se ha
presentado ante las autoridades

Guadarrama insistió en que
esta propuesta es mínima en
comparación con los incrementos
que se han dado por ejemplo al
SNTE 6 5 por ciento Edomex
9 9 por ciento y trabajadores

de salud del DF 5 4 por ciento
Agregaron que los estudiantes

más que afectados por la huelga
seránjbeneficiados porque las
condiciones en que estudian
no son las óptimas

Los estudiantes ya estaban
siendo afectados por las con
diciones de trabajo en las que
se encuentran sus maestros

además de las instalaciones que
no han recibido mantenimiento
los equipos de cómputo son ob
soletos explicó la secretaria de
Actas y Acuerdos Luz Carrillo

Las prepas del DF se crearon
en 2000 en el sexenio de López
Obrador con el fin de ampliar
la oferta educativa en la capital

Los líderes criticaron el nuevo

modelo de bachillerato que
impulsa la secretaria de Edu

cación Alejandra Bárrales
pues se está financiando con
recursos económicos y humanos
del instituto

Los integrantes del instituto
reiteraron que por ahora no hay
diálogo con el Gobierno del DF

En un comunicado los docentes
consideraron que el jefe de Go
bierno debe asumir una política
de Estado en materia educativa
e incrementar notoriamente el

presupuesto
Solicitamos un diálogo directo

con el jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera para solucionar
estos problemas el litigio laboral
en particular y abrir un proceso
de fortalecimiento de la educa

ción en el nivel medio superior
y superior a cargo del gobierno
de la ciudad destacaron

LLAMA A LA CONCILIACIÓN
La secretaria de Educación del

DF Alejandra Bárrales aseguró
que el gobierno de la ciudad
tiene la voluntad para resolver
el conflicto laboral del IEMS

y la muestra es que hay un
ofrecimiento de incremento

salarial

En entrevista declaró
que se está ofreciendo una
cifra superior a lo que seha
otorgado a otros sindicatos
a escala nacional por lo
que llartió a los paristas
a hacer un esfuerzo adi

cional para llegar a una
solución tal como ya lo
hizo el gobierno

No solamente la mesa

está abierta el director
ha hecho un llamado

permanente al diálogo
ha hecho un llamado per

manente a que se retome
la conciliación y pensamos

que hay condiciones ahí está
la propuesta la voluntad del
gobierno de manifiesto y vamos
a esperar a que el tema se pueda
ir resolviendo destacó

Bárrales añadió que en consi
deración a los alumnos se debe

sacar adelante la propuesta para
que regresen anclases lo antes
posible

En ese sentido comentó que
el gobierno es respetuoso de las
definiciones de las organizaciones
de trabajadores sin embargo
insistió en que la propuesta
de otorgarles 3 5 por ciento de
aumento responde a las expec
tativas de los maestros
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Hay una buena propuesta es
peremos que haya respuesta De
nuestra parte está el compromiso
para seguir dialogando y encon
trar una pronta solución apuntó

La secretaria de Educación
llamó a resolver la huelga para
que regresen a las aulas más de
25 mil alumnos que hoy están
reclamando ese espacio M
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Escuelas
J A 11 ITT~»

de sobra
hay oferta

DIPUTADA Cynthia López señala
que hay suficientes planteles dice
Morena no presentó en la ALDF un
plan serio sobre sus universidades

Por Eduardo Venegas
eduardo venegas@razon com mx

un Lrtt ~ itii n i rj ¿ uj J yiricuíiCim¦
rio del Partido Revolucionario Institu

cional PRI Cynthia López Castro afir
mó que en el Distrito Federal hay 530
mil estudiantes universitarios y existen
693 escuelas 245 públicas y 448 pri
vadas por lo que no hace falta oferta
de universidades

Señaló que los rechazados de la
UNAM UAM o IPN tienen otras 600 op
ciones para estudiar y precisó que en la
delegación Cuauhtémoc hay 69 escue
las de educación superior 19 en Gusta
vo A Madero y 25 en Tlalpan salvo en
Xochimilco y Azcapotzalco donde no
hay universidades

En entrevista para La Razón López
manifestó que el partido Morena en la
Asamblea Legislativa del Distrito Fede
ral no ha presentado una iniciativa seria
ni estudios adecuados sobre cómo va a

desarrollar el plan pues un plantel de
educación superior para 600 estudian
tes en plan austero tiene un valor de
construcción de 20 millones de pesos
y cinco planteles valdrían 100 millones
de pesos lo cual no le va a alcanzar a
Morena dijo

Abundó que si Morena el partido
de López Obrador da la mitad de sus

prerrogativas para cinco facultades que
no les alcanzará entonces ¿de qué van
a vivir Se pregunta y apuntó que la
Asociación Nacional de Universidades

e Instituciones de Educación Superior
ANUIES no ha certificado la Universi

dad Autónoma de la Ciudad de México

UACM reafirmó que cada estudiante
de esos planteles tiene un costo para el
erario de 10 5 millones de pesos

LA DIPUTADA Cinthya López duran
te una sesión en la ALDF ayer

 079.  2015.11.18



Pág: 22

 079.  2015.11.17



Pág: 23

EL CRÉDITO EDIFICA
Se recupera la construcción de vivienda impulsada por
programas de gobierno y menores tasas de la banca comercial

POR RAÚL MARIIARCNA RUI

La llamada fuo breve y contundenlo Señora Marilú

Díaz Cruz su crédito fuo
aceptado y el 7 do noviem

bre lo serán entregadas las llaves
de su nueva casa

Marilú trabajó por 15 años en
el Servicio Postal Mexicano y
desde hace cuatro años labora
en el Instituto Politécnico Na
cional

Durante 17 años intentó ad
quirir una casa a crédito a tra
vés do Fovisssfo entidad encar
gada de otorgar créditos para
vivienda a los trabajadoras del
listado pero los múltiples re
quisitos y al bajo monto de fi
nancia miento al que podía ac
ceder por su sueldo eran un
impedimento

Ahora con 50 años de odad
por fin logró el finaneiamienfo
para adquirir una casa 011 Tí a
yuca Hidalgo En esta ocasión
pudo hacerlo gracias al Progra
ma de Esquemas de Finanda
mienlo y Subsidio Federal a la
Vivienda que implemento en
2013 el gobierno federal en todo
el país

El impulso que dio la políti
ca de gobierno al fomentar el

crédito hipotecario las facilida
des en el financiamionto a los

constructores la competencia
entre la banca privada y ol aba
ratamiento del crédito son los
factores que han reactivado al
sector do la construcción ase
gura Samuel Vázquez llenera
economista Sénior de BBVA lian
comer

Según la Comisión Nacional
de Vivienda Conuvi de enero a
agosto de 2015 el crédito otorga
do por el Infbnavit y el Fovissste
acumula un total de 579 800 cré
diios con una inversión de

189 000 millones de pesos mup
En comparación con el

mismo periodo de 2OM los cré
ditos aumentaron 16 y la inver
sión l 2 puntos porcentuales

Jesús Alberto Cano director
general de Sociedad Hipotecaria
Federal SHF asegura que al
final del ano se procesarán
600 000 hipotecas

F l dinamismo que muestra el
otorgamiento do créditos a la vi
vienda dice el analista de tíbva
Bancomer estimuló e interés de
los bancos por participar con

mayor decisión en la actividad
hipotecaria

Según el reporte Situación

Inmobiliaria México de BBVA
Bancomer al primer semestre
de 2O1 5 la participación do los
bancos en el financiamiento fue
de 109 800 mdi» a diciembre de
2014 para 4 900 créditos tanto
para vivienda nueva como
usada

Juan Fernando Abusa id Qui
nard presidente do la Cámara
Nacional de la Industria de Desa

rrollo y Promoción de Vivienda
Canadevi ve en el sector de la

vivienda un repunte en la indus
tria de la construcción de 2 al
tercer trimestre de ese año

La industria inmobiliaria se

ubica en segundo lugar detrás
del sector automotriz en genera
ción de empleos dice
GANADORES Y PERDEDORES

Los cambios en la política de vi
vianda que impulsaron la cons
trucción en polígonos cercanos
a las ciudades evaluaron las

reservas de tierra lo que impac
to el plan de negocio de desarro
lladores inmobiliarios como

¡rupo GKO Urbi y Homex cuya
sobrevivencia obligó a detener

los ambiciosos proyectos de in
fraestructura que el gobierno fe
dora I tenía previstos para el
sexenio 2012 ^01 8

La cancelación temporal de
eslos proyectos llevó a las inmo
biliarias a recurrir al concurso

mercantil como estrategia para
reestructurar sus deudas Kl
mercado inmobiliario ha mostra

do un dinamismo importante 011
los últimos años en los distintos
sectores comercial industrial y
de oficinas Las distintas refor

mas que se han aprobado en Mé
xico han impulsado al país como
un destino para hacer negocios
señala Flavio Gome analista de
la firma de consultorfa inmobi
liaria Colliers

Las nuevas formas de hacer

negocios el impulso de los fon
dos de inversión y las Fibras
entro otros aspectos han impul
sado la edificación

Se espera que continúe de la
misma manera sobro lodo en el
desarrollo de nuevos inmuebles

corporativos y parques indus
triales que se volverán polos de
atracción para empleos nueva
vivienda y desarrollos comercia
les comenta

El comportamiento del merca
do inmobiliario no preocupa a
Marilü Díaz quien ya alista la mu
da riza para llegar a su nueva casa
después de 17 años lio esfuerzo
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c t r a r oo o lv t r a

MÉXICO DF El intento de ga
nar el paso entre vehículos en
movimiento significo ei final
de la vida de un motociclista

que derrapo tras ser impacta
do por un vehículo sobre el Eje
3 Sur en Iztacalco

La tarde del martes po

co después de las 14 00 horas
Javier Biavo Sánchez de 27

años de edad viajaba a bor
do de su motocicleta sobre ei

Eje 3 Sur Vainilla para dirigirse
a su vivienda

El motociclista portaba
casco y circulaba hacia el po

niente debido a que el transi
to a esa hora en ¡a zona se in
tensifico el motociclista busco
avanzar entre los automóviles

en movimiento

A la altura de la calle Tri
go justo frente a una unidad
deportiva en la Colonia Ex Eji

do de La Magdalena Mixhuca
Javier acelero para esquivar
algunos autos mas y llegar a
una curva que pasa por una

escuela del Instituto Politéc
nico Nacional

Aparentemente al reba
sar por la derecha la fila de

coches un automóvil viro en
esa dirección y lo golpeo pro
vocando que perdiera el con
trol del manubrio

Javier no pudo recuperar
el control de su moto y derra
po tras el golpe provocando
que rodara junto con su moto

cicleta a velocidad hasta caer

sobre el pavimento justo a mi
tad de carriles centrales

La motocicleta continuo

girando hasta quedar a unos
20 metros del lugar donde re
cibió el golpe y a unos 15 del
cuerpo de Javier quien quedo

inconsciente

El percance provoco
asentamiento vial hasta el
arribo de varios patrulleros

del Sector Tlacotal de la Se
cretaria de Seguridad Publica
que agilizaron e transito

Los uniformados inme

diatamente abanderaron el
cuerpo y posteriormente arri
bo una unidad medica cuyo
personal verifico el deceso del

motociclista

Los agentes acordonaron
el cadáver que quedo en ca
rriles centrales y colocaron co

nos alrededor de la motocicle
ta lo que provoco mas afecta
ción al transito en la zona
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Despiden a funcionarios estatales

Remueve la SEP
a 5 delegados
Dicen que mandos
no alertaron riesgos
de manifestaciones

en sus entidades
SONIA DEL VALLE LAVIN

El Secretario de Educación Pú
blica Aurelio Ñuño tomó la de
cisión de separar de sus cargos
al menos a 5 delegados estatales
de la SEP tras el primer fin de
semana que se aplicó la Evalua
ción de Desempeño

Fuentes de la dependen
cia confirmaron a REFORMA
que el titular de la SEP valo
ró el despido de los delegados
en Durango Tlaxcala Sonora
Zacatecas y Morelos el domin
go pasado tras realizar el ba
lance sobre la aplicación de la
Evaluación de Desempeño en
los estados

Indicaron que los delega
dos no advirtieron a la SEP so
bre las condiciones en que iba
a aplicar la Evaluación de Des
empeño y las dificultades de la
misma así como sobre la in
conformidad magisterial por la
reforma educativa y la evalua
ción docente

En estas entidades la SEP
reportó tanto el sábado como
el domingo que se registraron
incidentes donde grupos de
maestros impidieron la entra
da a diversas sedes para la apli
cación del examen

REFORMA solicitó a la SEP
una versión oficial sobre el des
pido délos delegados pero has
ta el cierre de la edición no hu
bo respuesta

La dependencia informó
que en total se reprogramó la
evaluación a 5 mil 444 docen
tes tanto porque se registraron
fallas técnicas y porque se les
impidió el acceso a las sedes de
aplicación

Durante el fin de semana
se registraron diversos enfren
tamientos entre maestros y la
policía estataL

En Morelos un grupo de
maestros que impedía la apli
cación en la Universidad Tec
nológicaEmiliano Zapata se en
frentó a golpes con elementos
de la policía estatal lo que deri
vó en la detención de ocho pro
fesores y el cierre de la Autopis
ta del Sol la SEP tuvo que re
programar a 489 maestros

En Tlaxcala los maestros

de la CNTE intentaron impe
dir la aplicación en el Instituto
Tecnológico de Apizaco ITA y
la Universidad Tecnológica de
Tlaxcala lo que dejó cinco do
centes detenidos y se reprogra
maron a 363 maestros

En Hidalgo los docentes se
manifestaron en la Normal Ru
ral de El Mexe Luis Villarreal
en el Municipio de Francisco I
Madero que estaba resguarda
do desde temprano por elemen
tos de la policía estatal por lo
que se enfrentaron a golpes lo
que dejó al menos 10 personas
heridas en total se reprograma
ron a 440 maestros

En Ciudad Juárez Chihua
hua un grupo de maestros im
pidieron el acceso a las instala
ciones de laUniversidad Tecno
lógica y se enfrentaron con los
policías municipales en total se
reprogramaron a 493 maestros

En Durango docentes blo
quearon la entrada de la Uni
versidad Politécnica y la Uni
versidad Tecnológica y no de
jaron entrar a los maestros la
policía se enfrentó a los maes
tros para abrir los accesos lo
que derivó en un enfrentamíen
to a golpes
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Afinan estrategia con mandatarios
REFORMA STAFF

El titular de la Secretaria de
Educación Pública SEP Au
relio Ñuño se reunió con los
Gobernadores de Michoacán
Oaxaca Guerrero y Chiapas y
el Comisionado General de la
Policía Federal para afinar la
estrategia de seguridad para
aplicar la evaluación docente
en esas entidades

El encargado de la SEP sos
tuvo una reunión ayer por la
tarde con los gobernadores de
esos estados Silvano Aureoles
Gabino Cué Héctor Astudillo
y Manuel Velasco respectiva
mente así como con el comisio
nado general Enrique Galindo

En la reunión se hablo so
bre los operativos de seguri
dad en las sedes de aplicación
de los instrumentos de evalua
ción así como las estrategias de
acompañamiento a los profe
sores convocados a fin de que
puedan cumplir con sus exá
menes señaló la SEP en un
comunicado

Ñuño refirió a los mandata

rios que los grupos que actúen
fuera de la ley enfrentarán a un
gobierno decidido a que se res
pete el Estado de Derecho y a la
determinación de los maestros
de participar en el proceso que
los ayudará a mejorar su situa
ción laboral

La dependencia informo
que la Evaluación del Des
empeño se efectuará en Mi
choacán los días 21 y 22 de no
viembre en Oaxaca el 28 y 29
de noviembre en Guerrero el
3 4^ 5 y 6 de diciembre y final
mente en Chiapas los días 12 y
13 de diciembre

Los mandatarios y el fun
cionario federal evaluaron en
el encuentro los avances de la
implementación de la Reforma
Educativa en sus entidades y
acordaron mantener más re
uniones para poder establecer
los dispositivos de seguridad
para la prueba magisterial
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Adelantan proyecto
de formación docente
JULIÁN SÁNCHEZ

—julian sanchez@eluniversal com mx

El titular de la Secretaria de Educación

Pública SEP Aurelio Ñuño Mayer in
formó que una vez que se den a cono
cer los resultados de la evaluación al

desempeño durante la segunda sema
na de febrero de 2016 se anunciará la
nueva estrategia nacional de forma
ción profesional docente cuyo finan
ciamiento tendrá un incremento de

300 para fortalecera las escuelas nor
males las cuales explicó no pueden
estar al margen de la ley

Al concluir una visita que hizo a la
escuela primariaFrancisco Giner de los
Ríos en el Distrito Federal el funcio
nario precisó

El próximo año vamos a empezar
a presentar un conjunto de planes de
distintos tipos que se derivan de la re
forma educativa que ahorita estamos
planeando y que estaremos presen
tando en 2016 Es el caso de los pro
gramas de formación profesional do
cente será el tema de los planes y pro
gramas de estudio y también esto in
cluirá entre otros muchos planes
una estrategia nacional para el forta
lecimiento de la educación inicial es
decir de las normales

Va a ser todo un plan de moderni
zación de las normales que sabemos
que lo requieren Normales que no
pueden estar al margen de la ley es
muy importante y es un paso funda
mental para dar

En el país hay 449 normales mu
chas de ellas con buena calidad pero
queremos mejorarlas aún más otras
con más problemas y las queremos
apoyar para que puedan prosperar pe
roclaramente el quepodamos caminar
en la ruta de mejorarlas de llevar más
recursos de preparar a los futuros
maestros tiene que ver también con
que todas las normales y las activida
des que allí sucedan estén apegadas a
la ley y no al contrario

Subrayó que los profesores que el pa
sado fin de semana no se presentaron
a laevaluación del desempeñoporpre
siones de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación CNTE
podrán hacerlo en fechas extraordina
rias si se acercany exponen su caso an
te las autoridades educativas Los
maestros que no se hayan presentado
a la evaluación porque los haya pre
sionado la coordinadora pero que sí
quieran presentarse acudan a noso
tros invitó el funcionario
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¦	 Incluye fortalecerymodernizar las escuelasnormales

Ñuño en febrero
nuevo plan para
formación docente

¦	 El objetivo es que la labor de esas instituciones se apegue a laley

¦	Confía en que las evaluaciones sigan con altas tasas de participación
¦	En Guerrero Michoacán Oaxaca y Chiapas habrá operativos de seguridad

¦La estrategia incluye fortalecerymodernizar las escuelasnormales

Dará a conocer la SEP en febrero nuevo
plan para la formación de docentes Ñuño
I Alma E Muñoz

El titular de la Secretaría de Edu

cación Pública SEP Aurelio
Ñuño Mayen anunció que en fe
brero próximo dará a conocer una
nueva estrategia para la forma
ción profesional docente con un
incremento de 300 por ciento para
el año siguiente que incluye for
talecer y modernizar las escuelas
normales para evitar que puedan
estar al margen de la ley

Tras visitar la primaria Fran
cisco Giner de los Ríos resaltó
en entrevista que en México hay
449 normales muchas de ellas
con buena calidad pero queremos
mejorarlas con una estrategia na
cional para el robustecimiento de
la enseñanza inicial

Apuntó que hay otras con
más problemas y las queremos
apoyar en la ruta de llevar más
recursos y preparar mejor a los
futuros maestros Tiene que ver

también con que todas las norma
les y sus actividades estén apega
das a la ley y no al contrario

En este contexto Ñuño Ma
yer se mostró seguro de que la
evaluación del desempeño cu
yos exámenes se aplicaron en
algunos estados el pasado fin
de semana continuará con al
tas tasas de participación como
ocurrió

Para garantizar que se lleve
a cabo en el transcurso de las
siguientes cuatro semanas en
Guerrero Michoacán Oaxaca y
Chiapas recordó que junto con
los gobernadores de esos esta
dos Héctor Astudillo Silvano
Aureoles Gabino Cué y Manuel
Velasco respectivamente ade
más del comisionado general de
la Policía Federal Enrique Ga
lindo ha venido sosteniendo reu
niones semanales para trabajar en
la planeación de los operativos de
seguridad correspondientes

A proposito de Guerrero
Ñuño aclaró que hay un opera
tivo especial tanto de la Policía
Federal como de la local para
reanudar las actividades en las

50 escuelas de Acapulco cerra
das por la inseguridad

El titular de la SEP reiteró

la convocatoria a los profeso

res que por causas justificadas
incluyendo presiones de la
Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación no
pudieron participar en la evalua
ción del desempeño el sábado y
domingo pasados para que se
acerquen a las autoridades Les
vamos a ayudar subrayó

Sostuvo que pueden acudir
ante las autoridades locales fe

deral o llamar a la línea TelSep
que es abierta gratuita Estarán
perfectamente protegidos para
platicarnos su caso Recordó
que se abrirán fechas extraordi
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nanas para que puedan presentar
los exámenes correspondientes

El chiste es que nadie quede
sin ser evaluado Si algún maes
tro nos dice efectivamente me
presionaron pero quiero hacer el
examen lo tendrá

En cambio los que de plano
a pesar de todos los esfuerzos

no quieren hacerlo como estipula
la ley serán separados del servi
cio advirtió

Aurelio Ñuño recordó que el
corte final sobre esta evaluación

se tendrá en la segunda semana de
febrero y por esas fechas anuncia
rán la nueva estrategia nacional de

formación profesional docente
Por la noche la SEP dio a co

nocer que Ñuño expresó a dichos
mandatarios que los grupos que
actúen fuera de la ley enfrentarán
a un gobierno decidido a que se
respete el estado de derecho y a
la determinación de los maestros

de participar en el proceso que
los ayudará a mejorar su situa
ción laboral
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Anuncian modernización de normales
Más recursos y capacitación a profesores las rurales foco rojo SEP

Las rurales representan un foco rojo señala

Anuncia la SEP plan para
modernizar las normales
El próximo año se ejercerá un presupuesto de 944 millones de pesos para fortalecerlas
a través de un plan integral de capacitación pedagógica y mejoramiento de infraestructura

Israel Navarro México

Elsecretario deEducaciónPública Aurelio Ñuño
advirtió que las activi
dades que realizan los
alumnos enlas normales

rurales no deben estar al margen
de la ley al tiempo que anunció
la aplicación de una estrategia
nacional para modernizarlos
485 centros escolares

De acuerdo con datos de la de

pendenciafederal hay 17 escuelas
normales rurales distribuidas en
Guerrero Oaxaca ChiapasyMi
choacán yla mayoría representan
un foco rojo por las prácticas
extraescolares que realizan sus
estudiantes

Al respecto el subsecretario de
Educación Básica Javier Treviño
Cantú precisó que el plan tiene
por objetivo recuperar el gobierno
de las normales lo que implica
mayores presupuestos y capaci
tación de profesores

Consultado porMILENIOsobreel
propósito de laestrategia Treviño
respondió Es para recuperar la
rectoría de las normales del país
a través de un plan integral de
capacitación pedagógica y me
joramiento de infraestructura
atendiendo las necesidades básicas

de esta población escolar
Por ello el próximo año se con

tará con un presupuesto de 944
millones de pesos para mejorar
y fortalecer esas escuelas como

dicta la reforma educativa del

gobierno federal
La semana pasada MILENIO

reveló un audio en el que Ornar
VázquezArellano voceroestudiantil

delanormal deAyotzinapa yquien
para efectos públicos se presenta
con los apellidos GarcíaVelázquez
dialoga con otro estudiante sobre
unapresuntaincursión fallida del
grupo criminal Los ArdiUos a la
escuela para intentar levantar a
cuatro estudiantesporpertenecer
al grupo rival Los Rojos

Al término de su visita a la es

cuela primaria Francisco Giner
de los Ríos Aurelio Ñuño afirmó
que las actividades que se realicen
los estudiantes en las normales

deben estar apegadas a ley
Como parte de la reforma

educativa está entre otros
muchos planes para el otro
año una estrategia nacional
para el fortalecimiento de la
educación inicial es decir de
las normales Va a ser todo un

plan de modernización de las
normales que sabemos que lo
requieren Normales que no
pueden estar al margen de la
ley es muy importante y es un
paso fundamental para dar
detalló el titular de la SEP

Añadió que en el país hay 485
normales muchas de ellas con
buena calidad pero queremos

mejorarlas aún más otras con
más problemas y las queremos
apoyar para que puedan mejorar
pero claramente el que podamos
caminar en la ruta de mejorar
las normales de llevarles más
recursos de preparar mejor a
los futuros maestros tiene que
ver también con que todas las
normales y las actividades que
sucedan en ellas estén apegadas
a la leyy no al contrario
SINMIEDOALACNTE

Respecto de los procesos de eva
luación docente el encargado de la

política educativa delpaís afirmó
que trabaja coordinadamente
con los gobernadores de Oaxaca
Gabino Cué Michoacán Silvano
Aureoles Guerrero HéctorAstu
dillo yChiapas ManuelVelasco
con el fin de poder garantizar la
seguridad de los maestros que se
presentarán los próximos cuatro
fines de semana

Las condiciones de seguridad
las vamos a garantizar Cada
semana tengo una reunión con
los gobernadores de estos cua
tro estados y en varias nos ha
acompañado Enrique Galindo
jefe de la Policía Federal para
hacerjuntos laplaneación de los
operativos dijo

Ñuño anunció qi Ie la SEP abrirá
una jomada extra rdinaria para
aquellos profesores qUe sí quieran
participar en el cimcurso pero
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que por temor a las amenazas
de la Coordinadoi a Nacional de
Trabajadores de ia Educación
han declinado asist¡r

Maestros que n se hayan pre
sentado a la evalúa ¡ón porque los
haya presionado la coordinadora

pero que sí quieran rafesentarse
acudan a nosotros ¡hieden acudir
a la autoridad local con nosotros
hacer una llamada a Telsep esto
es muy importante expresó el
secretario de Educación M

Vamos a garantizar la
seguridad para pruebas
en Chiapas Oaxaca
Guerrero y Michoacán
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Normalesno
puedenestar

fuerade la
ley advierte

AurelioÑuño
PorYareddelaRosa

LOS PERSONAJES HABLAN
Piden atender las denuncias
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Ñuño alista proyecto para reformar estas escuelas

SEP normales no pueden
actuar al margen de la ley

ASEGURA que es necesario mejorar este
tipo de planteles en todo el país todos
los institutos están contemplados el
plan se dará a conocer el próximo año
Por Yared de la Rosa
y r2á dehrcG @ 3zon ccrn rrx

Elsecretario de Educación Pública SEP Aurelio Ñuño advirtió
que las normales no pueden
estar al margen de la ley a pro

pósito de la existencia de casos de tráfi
co y consumo de drogas acoso escolar
y sexual en la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos en Ayotzinapa Guerrero

Ñuño aseguró que la dependencia a
su cargo tiene previsto un proyecto para
reformar ese tipo de planteles con el fin
de preparar a los docentes que egresen
de éstos

Sin embargo sentenció Claramente
el que podamos caminar en la ruta para
mejorar las normales de llevar más re
cursos a ellas de preparar mejor a los
futuros maestros tiene que ver también
con que todas las normales y las activi
dades que sucedan en ellas y que estén
apegadas a la ley y no al contrario

Al finalizar su visita en la escuela pri
maria Francisco Giner de los Ríos el titu
lar de la SEP enfatizó que el plan de Es
trategia Nacional para el Fortalecimiento
de la Educación Inicial es para las 449

normales del país el cual es parte de la
Reforma Educativa aprobada por el Con
greso de la Unión Este proyecto se dará a
conocer en febrero de 2016

Hay muchas normales de buena
calidad pero queremos mejorarlas aún
más otras con más problemas y las que
remos apoyar para que puedan mejorar
mencionó luego de haberse reunido con
profesores de la escuela a la que acudió

En días anteriores el funcionario fe
deral reconoció que 17 de estas escuelas
sufrieron de descuido por parte de las au
toridades educativas lo que tuvo como

consecuencia los bajos resultados de
egresados

Ayer La Razón publicó que desde
hace dos décadas en la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos la cual es conocida
porque de ese plantel desaparecieron 43

estudiantes— hay casos de tráfico de ma
riguana consumo excesivo de alcohol
acoso sexual y violencia estudiantil

Según Jaime Solís Robledo exdirector
de esa institución en 1999 exhibe en su
libro Ayotzinapayyo la vida escolar en la
institución Una serie de anomalías en
la vida cotidiana del plantel tales como

alcoholismo riñas cotidianas robos y lo
más delicado tráfico de mariguana

Además plasma cómo se conduce el
Comité Estudiantil y revela un caso de
acoso contra tres jóvenes a quienes no
querían autorizar su ingreso al internado
les hicieron la vida imposible

Los actos de hostilidad consistieron

en empellones despertarlos en plena
madrugada a cubetazos de agua etc
Uno de los tres me buscó en mi oficina
implorándome que lo cambiara de plan
tel pues ya no podía soportar el martirio
al que fue sometido indicó el exdirector
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SONIA DEL VALLE

El Secretario de Educación Pú

blica Aurelio Ñuño pidió a los
maestros que no se presentaron
a la Evaluación de Desempeño
porque fueron presionados por
la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
CNTE acudir a la autoridad

educativa si quieren presentarla
Maestros que no se ha

yan presentado a la evaluación
porque los haya presionado la
Coordinadora pero que sí quie
ran presentarse acudan a noso
tros expuso

Pueden acudir a la autori

dad local pueden acudir a noso
tros pueden hacer una llamada

a TELSEP esto es muy impor
tante expresó el funcionario

Aquí el chiste es que nadie
se quede sin evaluarse men
cionó el titular de la SEP des

pués de terminar de su visita a
la Escuela Primaria Francisco

Giner de los Ríos ubicada en
el Centro Histórico del Distrito
Federal
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Abre la SEP periodo extraordinario
para evaluación docente

La jomada del pasado fin de semana registró una participación

i del 98 Ñuño Resultados finales en febrero de 2016
Marco Campillo

Elütulardéla SEP Aurelio Ñuño informó que
los maestros que por al
guna razón no hayan

presentado la evaluación docen
te podrán hacerlo en un perio
do extraordinario

En conferencia de prensa
después de encabezar la ceremo
nia cívica en la escuela prima
ria Francisco Jiner de los Ríos
informó sobre los alcances de la
evaluación docente

Aquí dijo que la evaluación
del fin de semana pasado registró

una participación de 9 8 de los
profesores y que los resultados
estarán disponibles en la segun
da quincena de febrero

Ñuño Mayer aseguró que se
trabaja en reprogramaciones ex
traordinarias para los casos de
profesores que por algún motivo
como problemas con la luz o con
el sistema no hayan presenta
do la evaluación

Lo mismo sucederá con los

maestros queno llegaron debido
a bloqueos de otros maestros
como sucedió en los estados de
Sonora Durango y Morolos

Nuestra intención es que to

dos los maestros se evalúen en
tonces estaremosbuscando que
después decada prueba después
de cada fin de semana en el ca
so de los maestros que no pudie
ron llegar indagaremos por qué
motivo no pudieron hacerlo di
jo en entrevista Aurelio Ñuño

El jefe de la SEP mencionó
quequienesnosehayan presen
tado porque fueron presionados
por la CN1E pueden acudir con
la autoridad local con la secreta
ría o llamar a la línea TELSEP a
losnúmeros 155 3601 7599
o 01800 288 6688 en donde
podrán exponer su situación
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Habrá periodo
extra de prueba
índigostaff

Maestros que no se hayan
presentado a la Evaluación
del Desempeño por presiones
de la disidencia magisterial
podrán evaluarse en fechas
extraordinarias si se acercan

y exponen su caso a las auto
ridades educativas expresó
Aurelio Ñuño Mayer secreta
rio de Educación Pública

Aclaró que quienes se nie
guen a presentar exámenes sí
serán separados del servicio

El funcionario precisó que
quienes sí se registraron y no

se evaluaron el pasado fin de
semana por problemas téc
nicos o bloqueos de las sedes
ya fueron reprogramados
para su evaluación

Al ratificar su reconoci

miento a los maestros que
acuden a clases y dedican
inclusive más horas a sus la

bores docentes el secretario
de Educación Pública insistió

que maestros que no salgan
suficientes en la Evaluación

del Desempeño no perderán
empleo ni prestaciones labo
rales y serán capacitados para
presentar un nuevo examen

Profesor que salga sufi

ciente tendrá permanencia
en su plaza cuatro años y
formación profesional con
tinua quien obtenga resul
tado bueno tendrá además
promoción en horas y los
sobresalientes tendrán in

cremento salarial de 35 por
ciento explicó©

Ñuño Mayer dijo que se apoyará
a los profesores capaces
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Reconocen a SEP por evaluación
El Partido Verde en
San Lázaro calificó de

exitosa la aplicación
de la prueba a
docentes
POR REYNACHAVEZ

nacionaltaigimnicomtnx

El Partido Verde en la Cámara

de Diputados reconoció la la
bor del titular de la Secretaría

de Educación Pública SEP
Aurelio Ñuño por la jornada

de evaluación del desempe
ño de los docentes en 25 en

tidades del país en la cual
participó 98 por ciento de
los maestros registrados para
realizar la prueba por lo que

la calificó de exitosa
El coordinador de la ban

cada parlamentaria del PVEM
Jesús Sesma Suárez indicó
que la educación es uno de
los factores más importantes
para el desarrollo del país y
motor del cambio social

Con la educación no sólo

niños y jóvenes tienen ac
ceso a nuevo conocimiento
sino también tienen la opor
tunidad de desarrollar nuevas

habilidades y capacidades

analíticas lo que permite in
novar y crear nuevas solucio
nes a los problemas del país

Por ello el diputado Sesma
Suárez afirmó que el Esta

do mexicano debe garantizar
por todos los medios que di
cho derecho pueda ser ma
terializado con programas de
calidad y con maestros capa
citados y evaluados

Afirmó que la evaluación
docente permite conocer el
nivel de conocimiento y las
capacidades de los docentes

RESPALDO

El grupo parlamentario del
Partido Verde refrendó su

apoyo a las medidas em
prendidas por la SEP De
bemos garantizar a
nuestros niños y jóvenes
una educación de calidad
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99 hizo la prueba en el Edomex
El promedio de
maestros evaluados

fue superior a la
media nacional
POR SOFÍA RIVERA

nacionalggimmcommx

VILLA GUERRERO El go
bernador Eruviel Ávila Ville
gas informó que 99 por ciento
de los maestros mexiquenses
asistieron el pasado fin de se
mana a realizar su Evaluación

de Desempeño Docente cifra

por arriba de la media nacio
nal que es de 97 por ciento
por lo que reconoció al ma
gisterio de la entidad por la
responsabilidad entrega y
compromiso que mostraron
lo cual es señal que los docen
tes están del lado de la educa

ción y la niñez
A estas maestras a estos

maestros responsables en
tregados solidarios les digo
claramente que vamos hacer
respetar sus derechos labo
rales vamos hacer respetar

sus garantías constituciona
les y desde luego que en nin
gún momento habrán de ser
cesados

Reconoció por su valen
tía y compromiso por la edu
cación a la maestra Sabina

Martínez Hernández de la
primaria Adolfo López Ma
teos en el municipio de Cha
pa de Mota quien se trasladó
en ambulancia y con oxígeno
hasta El Oro para realizar su
evaluación

^^^T^ A estas maestras a estos maestros
flBflfc responsables entregados solidarios

les digo claramente que vamos hacer
respetar sus derechos laborales

ERUVIEL ÁVILA
GOBERNADOR DEL EDOMEX
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Bonos educativos
en dos semanas

La polémica es sobre si son o no deuda
pública ante ¡a preocupación del sector
privadopor el crecimiento que ha tenido
la deuday el déficitpúblico en este sexenio

Lossecretarios de Hacienda LuisVidegaray y de Educación Pública Aurelio Ñuño
trabajan a marchas forzadas para que a fi
nes de noviembre o en la primera sema
na de diciembre se coloque ya en la Bolsa
Mexicana de Valores la primera emisión de
bonos de infraestructura educativa que se

utilizarán para el equipamiento y rehabilitación de escue
las públicas

La polémica en torno a los bonos educativos que tie
nen como papá a Fernando Apórtela subsecretario de
Hacienda es sobre si son o no deuda pública ante la pre
ocupación del sector privado por el crecimiento que ha
tenido la deuda y el déficit público en este sexenio

Desde luego tanto Luis Videgaray como Aurelio
Ñuño han insistido en todos los foros en que los bonos
educativos no serán deuda pública debido a que con las
recientes modificaciones al marco jurídico aprobadas en
el paquete económico de 2016 se monetizarán las apor
taciones del FAM Fondo de Aportaciones Múltiples que
podrán ascender hasta 50 mil millones de pesos

Los recursos se ejercerán entre 2016 y 2018 y de esa
manera se estima que podrán rehabilitarse hasta 50 mil
escuelas

Aunque oficialmente no se contabilizarán como deuda
pública serán emitidos por la Secretaría de Hacienda y
pese a que estarán respaldados por los recursos del FAM
finalmente son recursos públicos

Pagarán una tasa de rendimiento mayor a la de los
CETES y de acuerdo a las reuniones que han tenido la
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SHCP y la SEP con ban
cos de inversión lama Aunque
yor preocupación de oficialmente nolos analistas bursátiles UAM iaimeiiw«
no es casualmente si	SC Contabilizarán
son o no considera 	 »rt rt A^A^ dos oficialmente como	COmO deuda
deuda pública sino el	pública Sefáíl
SK^S emitidos porla
en ía aplicación de los Secretaría de
recursos ya que otro
punto polémico de los riaCienOa
bonos educativos es

que puedan utilizarse con fines políticos por los procesos
electorales de 2016 y 2018

FMI RECOMIENDA A MÉXICO RECONSTITUIR
RESERVAS INTERNACIONALES
Al dar a conocer los resultados de la consulta del artículo

IV para 2015 el FMI reconoció que la economía mexica
na ha continuado creciendo a un ritmo moderado y con
limitadas presiones por las salidas de capital a pesar del
incremento en la volatilidad de los mercados financieros
y del colapso en los precios del crudo Reconoce también
que el tipo de cambio flexible ha permitido enfrentar los
choques externos que las reformas estructurales ayu
darán a incrementar el crecimiento económico y resalta
también como un hecho positivo que la inflación se man
tenga estable y a la baja

Sin embargo el FMI redujo ligeramente la expectativa
de crecimiento del P1B para México este año a 2 25 y
para 2016 a 2 5 entre otros factores porque la menor
demanda en Estados Unidos y la alerta sobre los riesgos
externos como el crecimiento menor a lo esperado de sus
principales socios comerciales y el potencial resurgimien
to en la volatilidad de los mercados financieros globales

¦ Y si bien reconoce que el tipo de cambio flexibledebe
ser el principal factor de ajuste ante choques externos

exhortan también a las autoridades financieras a que li
miten el uso de reservas internacionales y gradualmen
te reconstruyan las reservas una vez que disminuyan las
presiones sobre los precios de los activos

VOLARIS TARJETAS PREPAGADAS
Volaris lanzó un nuevo e interesante servicio de tarjetas
prepagadas para volar con tarifas preferenciales Hay res
tricciones importantes para este servicio porque sólo se
pueden utilizar martes o miércoles se pueden reservar
sólo 72 horas antes lo que tiene el gran riesgo de no en
contrar asientos disponibles y no están sujetos a reembol
sos por cancelación

Eso sí las tarifas son muy atractivas para quien no ten
ga prisa de llegar a su destino ya que hay vuelos sencillos
en 599 y 899 pesos en distintas rutas Por ejemplo desde
la Ciudad de México los vuelos a Guadalajara Monterrey
Oaxaca Villahermosa y Veracruz cuestan 599 pesos y a Los
Mochis Los Cabos y La Paz valen 899 pesos que son las
tarifas más bajas del mercado

Lo interesante también es que estas tarjetas prepaga
das se pueden adquirir en varios establecimientos como
tiendas Chedraui Comercial Mexicana Oíficemax y Office
Depot
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ACUERDOS CON MANILA
En Manila Filipinas el
presidente Enrique Peña
Nieto y su homólogo de ese

país Benigno Aquino m firmaron varios
acuerdos enmateria económica de
turismo y de seguridad esteúltimo con la
finalidad de combatir el narcotráfico

Peña Nieto yAquino El dieron
un mensaje conjunto a los medios
de comunicación dondeinformaron

que en materia económica se firmó
undocumento para evitar la doble
tributacióny facilitar labores comerciales
y financieras

Enmateria de seguridad se
intercambiaránprácticas deinformación
para combatir el narcotráfico

Por otraparte la seguridad en
aeropuertos embajadasypuntos
fronterizos de México seincrementó luego
de los atentados delpasado viernes en
París Francia informó el Comisionado
Nacional de Seguridad Renato Sales
Heredia

EL RECTOR NÚMERO 34
DELAUNAM

Altomar protesta en sunueva
encomiendapara el periodo 2015
2016 como rector de la Máxima Casa

de Estudios Enrique Graue Wiechers

aseveró que México necesita de la UNAM
para disipar incertidumbres demodo que
no podemos ser autocomplacientes en

la Universidad y si a la Universidad leva
bien a lanación también pero unpaís sin
educaciónno tienefuturo unanación con
insuficiente educación tendrá un triste e
incierto futuro

El nuevo rector delaUNAM afirmó

que durante surectorado habráprudencia
ytolerancia pero dejó en claro que la
autonomianosignificaimpunidad

ANTE DISTURBIOS DE LA CNTE
FIRMEZA
El titular de la SEP Aurelio Ñuño dijo que
apoyarán a las escuelas normales con el
fin de que sus actividades estén dentro de
la leyymejoren su calidad educativa

Ñuño explicó que uno de los objetivos
es lamodernización de las normales
laprofesionalización docente y el
fortalecimiento de la educacióninicial

Por otraparte los profesores que no
hayan acudido apresentar el examen de
desempeño realizado el pasado fin de
semana serán separados de su cargo

Sin embargo en el caso de que su
inasistencia se debiera apresiones
extemas como las de la CNTE podrán
solicitar hacer lapruebay se abrirán
fechas extraordinarias informó Ñuño
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I EL CORREO ILUSTRADO
Vive el drama de la

evaluación a docentes

Soy docente de secundaria y estoy selec
cionada para ser evaluada Formo parte
de los conejillos de Indias que el sistema
piensa despedir para adelgazar la nómina
en educación y avanzar en su proyecto
privatizador He decidido luchar resistir
y desobedecer porque sé que agachar la
cabeza implica aceptar condiciones de
esclavitud y volverme cómplice del aten
tado contra la educación pública

Ayer acudí con mis compañeros del
movimiento a bloquear sedes no era la
intención confrontamos con nuestros

compañeros maestros al negarles la en
trada al examen sino informarlos ofre
cerles apoyo pues sabemos que la mayo
ría van porque tienen miedo pero no ima
ginábamos que el miedo fuera tanto Tal
vez porque nosotros nos hemos ido ha
ciendo fuertes abrazando la dignidad que
da la lucha por una causa justa Vimos en
trar llorando a varias maestras con el ros

tro desencajado las manos temblorosas y

tics en el rostro fue muy triste ver a la
mayoría de los maestros que entraban
con la cabeza baja como si fueran resig
nados a un matadero

No se veía la alegría ni el ánimo ni
la esperanza de quien cree que hace lo
correcto sino e¡ agobio y la desespe
ranza de quien actúa contra su voluntad
Escuchamos historias increíbles Una

maestra que hace tres días pensó en el
suicidio para dejarle la casa pagada a su
hija y no arriesgarse a ser despedida un
maestro con cáncer que había luchado
años contra la enfermedad y después de
ser notificado que sería evaluado cayó en
tal depresión que murió al mes Nuestra
convicción se fortaleció no aceptaremos
una reforma que maltrata a los maestros
que intenta sostenerse sobre el terror de
la imposición y la fuerza represiva del
Estado Lucharemos aún más

Maestra Silvia E Arévalo Gutiérrez

Movimiento Magisterial Jalisciense

 079.  2015.11.18



Pág: 48

 079.  2015.11.18



Pág: 49

La UNAM
tiene nuevo
rector

Enrique Graue
rinde protesta
En presencia del
presidente de la
Junta de Gobierno

de la universidad
Rene Millán Enrique
Graue se convirtió

en el rector 34 para
el periodo 2015
2019 al recibir la

venera compuesta
por 12 eslabones En
su discurso Graue

enfatizo que una
nación con educación
insuficiente tendrá
un triste e incierto

futuro foto
NOTIMEX
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NUEVO RECTOR

Graue asume rectoría
delaUNAM pide
mayor presupuesto
El ex director de la Facultad de Medicina destacó ante miembros

del Consejo Universitario ex rectores de la UNAM académicos e
integrantes del Patronato que un país sin educación no tiene futuro
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

ENRIQUE LUIS Graue Wiechers
rindió protesta como el rector nú
mero 34 de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México UNAM
y aseguró que hará esfuerzos pa
ra que el presupuesto asignado a
la Máxima Casa de Estudios rinda

para el siguiente año
El progreso y crecimiento de

penden de un presupuesto justo y
suficiente La inversión en educa

ción superior está muy por deba
jo de los promedios internaciona
les y aunque nuestro incremento
presupuestal en términos reales
este año no decreció habrá que
hacer esfuerzos y ahorros nece
sarios para que los recursos que se
nos asignaron rindan sus mejores
frutos dijo

En materia de seguridad el su
cesor de José Narro Robles reco

noció que en el país la inseguridad
está presente de diferentes for

mas circunstancia a la que no es
capa la UNAM

En este sentido dijo que se con
tinuará con la política de disua
sión y fortalecerá la cultura de de
nuncia temprana

Haremos lo conducente para

mejorar nuestra seguridad pero
debe quedar claro la autonomía
no significa impunidad afirmó

Graue Wiechers ante miem
bros del Consejo Universitario ex
rectores de la UNAM académicos
e integrantes del Patronato dijo
que un país sin educación no tie
ne futuro México no pude tener
incertidumbres requiere que sea
mos la mejor universidad

Refirió que la Máxima Casa de
Estudios es orgullosamente pú
blica laica plural e indeclina
blemente autónoma identificada
con los problemas de la nación

Dijo que propiciará que se cen
tren los procesos educativos en el

aprendizaje se utilicen nuevas y
modernas técnicas didácticas se
actualicen los planes y programas
de estudio con contenidos perti
nentes y atractivos

El nuevo rector de la UNAM

destacó que el respeto a las dife
rencias ideológicas es un valor
fundamental sin embargo con
sideró que hacerlo con violencia
e intolerancia es inaceptable

Anunció que en materia admi
nistrativa a fin de realizar mejor
sus funciones hará algunas mo

dificaciones a la estructura orga
nizacional de la universidad pa
ra mejorar la eficiencia y reducir el
gasto por concepto de gestión

Graue Wiechers fue designa
do por la Junta de Gobierno de
la UNAM para cubrir el perio
do 2015 2019 luego de un proce
so de 44 días donde participaron
70 000 integrantes de la comuni
dad universitaria
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Abrazos de médico a médico

NATALIA GÓMEZ QUINTERO
—natalia gomezdíeluniversal com mx

Abrazo tras abrazo despedían a un
médico y felicitaban a otro por su lle
gada a la Rectoría Dos remolinos se
formaron en el patio del Palacio de la
Escuela de Medicina

Casi todos los que le dieron la
mano y estrecharon entre sus bra
zos al nuevo rector Enrique Graue
hicieron lo propio con el saliente
José Narro quien en su rectorado
2007 2015 se caracterizó por ser

el último en retirarse de los luga
res donde se realizaban las cere
monias oficiales Y esta ocasión
en su despedida como líder máxi
mo no fue la excepción

Casi uno de los últimos abrazos el
más prolongado se dio entre dos
médicos pero de apellidos distintos
Narro Robles y Graue Wiechers Fe
licidades otra vez le dijo el epide
miólogo al oftalmólogo

Graue había recibido la venera de
rector minutos antes en la sesión ex

traordinaria del Consejo Universita
rio La insignia de oro la trajo colgada
en el pecho en cada abrazo y en cada
foto Su familia lo acompañó Una
pequeña desde atrás de los camaró
grafos y gente que quería felicitarle
gritaba con su mano alzada ¡Abue
lo ¡Abuelo

La solemnidad se imponía en mo
mentos previos En los últimos 50
años cuatro de seis rectores han sido
médicos Guillermo Soberón Octa
vio Rivera Juan Ramón de la Fuente
y José Narro Robles y estaban ahí

como testigos de la toma de protesta
del quinto de la misma formación
que dirigirá a la Máxima Casa de Es
tudios en el periodo 2015 2019

Eran testigos también los 15
miembros de la Junta de Gobierno
incluido Óscar de Buen Richkarday
quien durante el periodo de votacio
nes para designar al rector se excusó
para viajar a Seúl

La ceremonia reunió a los actores
importantes del proceso Los nueve
candidatos a la Rectoría que fueron
entrevistados por la Junta de Go
bierno en una de las últimas fases
Sergio Alcocer Francisco Bolívar
Fernando Castañeda Javier de la
Fuente Héctor Hernández Juan
Pedro Laclette Leonardo Lomelí
próximo secretario general Sue

mi Rodríguez Romo yRosauraRuiz
se dieron cita y varios de ellos abra
zaron a Graue y a Narro

En su día el nuevo rector llegó po
co antes de las 8 30 a la ceremonia

A su paso se acercaban a saludarlo
trabajadores académicos alumnos
varios de ellos con intención de pre
sentarse otros más con familiaridad
al haberlo tratado con anterioridad

Buscaban tomarse las sélfies
A la oficina del rector ingresó

Graue con su esposa Mercedes Her
nández los 15 integrantes de la Junta
de Gobierno y el rector José Narro

La sesión extraordinaria del

Consejo Universitario se instaló

Rene Millán le tomó protesta a
Graue quien se comprometió a
velar porque se respeten los de
rechos de la Universidad consa
grados en la legislación

Sonriente y sonrojado el rector
recibió la insignia de oro en su pe
cho Con la venera en su cuello se

dispuso a recibir los aplausos de ca
si 700 universitarios Las primeras
palabras de Graue como rector de la
UNAM resaltaron el legado de la
institución y el orgullo de su carác
ter público laico plural e indecli
nablemente autónoma

Rendir protesta como rector de
nuestra casa de estudios y siendo la
distinción más grande a la que haya
podido aspirar es también una emo
ción que es difícil de describir

Relató que la vida ha sido muy
generosa conmigo me dio padres
ejemplares a quienes querer y ad
mirar una mujer que me deslum
bra y a quien amar una familia de
quien enorgullecerme una educa
ción privilegiada pública una pro
fesión que me ha permitido servir a
los demás y una Universidad a
quien entregarme y dedicarme con
toda intensidad ilusión compro
miso y pasión

Al final el ahora ex rector Narro
quedó atrapado por la multitud que
llegó hasta el presidium El patio de
la antigua Escuela de Medicina es
taba casi vacío un fuerte abrazo fun
dió a Graue y Narro entre goyas Fue
Narro el último en partir se quedó
para su última foto con los trabaja
dores de TV UNAM
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¦Asumió ayer la rectoría de laUNAM

Graue un país sin
educación tendrá
triste e incierto futuro
¦Encabezaré una universidadidentificada

con los problemas nacionales puntualizó
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¦	Rindió protesta el nuevo rector si a la universidad la va bien también a México

Seguirá siendo orgullosamente
pública la UNAM promete Graue

¦	La institución apoyará la búsqueda de mayor presupuesto para la educación superior asegura
¦	Además de Narro presenciaron la ceremonia González Casanova y De la Fuente entre otros

IEmk Ouvaus Alonso yAwuto Juwáaz Sánchez

Al rendir protesta como nuevo
rector de la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM
Enrique Graue Wiechers enfatizó

Un país sin educación tendrá un
triste e incierto futuro México

no puede tener incertidumbres
requiere que seamos la mejor uni
versidad Si a la universidad le va

bien le irá bien a México
En sesión extraordinaria del

Consejo Universitario en el
Antiguo Palacio de Medicina
Graue Wiechers dio su primer
mensaje como rector y aseveró
que encabezará una casa de es
tudios orgullosamente pública
laica plural indeclinablemente
autónoma e identificada con los

problemas de México
Nada en el entorno social es

estático por ello advirtió los uni
versitarios no podemos ser auto
complacientes Debemos aspirar
a la excelencia La tradición y la
fuerza de nuestras inercias no son

suficientes para responder a las
necesidades de una sociedad que
se reconfigura constantemente y
que demanda una universidad co
nectada con el mundo exterior

Mensaje crítico
El oftalmólogo había recibido
ya del presidente en tumo de la
Junta de Gobierno Rene Millán
Valenzuela la venera de rector

En su primer mensaje Graue fue
crítico con la falta de recursos

para las universidades públicas
del país El progreso y cre
cimiento dependen de un pre
supuesto justo y suficiente La
inversión en educación superior
está muy por debajo de los pro
medios internacionales

No dejó pasar la oportunidad
para manifestar solidaridad a las
instituciones públicas hermanas

que sufrieron decrcmentos pre

supuéstales La UNAM estará
con ellas en la búsqueda de un
mejor financiamiento

Frente a su antecesor José

Narro Robles los ex rectores
Pablo González Casanova Gui
llermo Soberón Acevedo Oc
tavio Rivero Serrano José Sa
rukhán Kermes Francisco Bar

nés de Castro y Juan Ramón de
la Fuente Ramírez los dirieentes

del Stunam y la Aapaunam con
sejeros universitarios y otros in
vitados Graue puso en el centro
de su discurso a la inseguridad
que dijo campea en el país

Sería de extrañar que en
nuestra casa de estudios que
es y seguirá siendo un espacio
abierto no existan problemas de
esta índole Hay que reconocerlo
e identificarlo para mejorar pero

también es justo señalarlo las
acciones emprendidas por la ad
ministración que concluye han
comenzado a rendir resultados

La universidad no creará una

fuerza coercitiva para responder
a la inseguridad por el contrario
dijo se seeuirá la política de di

suasión y se fortalecerá la cultura
de denuncia temprana para gene
rar una actuación oportuna de los

cuerpos de vigilancia universita
rios Mantendremos la pruden
cia y haremos lo conducente para
mejorar nuestra seguridad Pero
debe quedar claro la autonomía
no significa impunidad

Subrayó que en la UNAM el
respeto a las diferencias ideológi
cas es valor fundamental Disen

tir es un privilegio de la razón y de
la inteligencia pero hacerlo con
violencia e intolerancia es inacep
table en una casa donde se cultiva

el saber se estimula la pluralidad
y se respeta la diversidad

En la ceremonia también es

tuvieron presentes funcionarios
del gobierno federal como En
rique Cabrero director del Co
nacyt Rafael Tovar y de Teresa
titular del Conaculta y Manuel
Mondragón y Kalb del Conadic

Graue dedicó un momento a

alabar la energía pasión y esplén
dido liderazgo con que Narro Ro
bles condujo a la casa de estudios
durante ocho años Gracias a él la
universidad es más grande y presti
giada más fuerte y autónoma más
nacional y mexicana

Graue Wiechers anunció que
su equipo de trabajo se integrará
de ¡ un grupo de académicosjó
venes y maduros a quienes he
visto actuar con acierto Dijo
además que se realizarán modifi
caciones a la estructura organiza
cional para mejorar la eficiencia
de la gestión
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¦José Narro dio un emotivo abrazo al nuevo rector quien dijo gracias portodo

Abrazos y selfies luego de la toma
de protesta de Enrique Graue
¦Un grupo fustigó a la Junta de Gobierno en la puerta del Antiguo Palacio deMedicina

IEmm Ouvares Alonso yAetubo Jiménez Sánchez

En la transición de rectores en la
Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM el saliente
y el entrante se fundieron en
un largo efusivo y afectuoso
abrazo

Felicidades otra vez de ver
dad felicidades susurró José
Narro Robles a su sucesor En
rique Graue Wiechers Gracias
por todo contestó éste

Casi una hora después de con
cluida la ceremonia de toma de

protesta en el patio principal
de la Antigua Escuela de Medi
cina en el Centro Histórico de
la capital del país los reporteros
gráficos que permanecían aten
tos a todo detalle soltaron los
flashazos

Tras el abraze un último goya
retumbó en la vieja casona cons
truida entre 1732 y 1736 que en
algún momento de su historia fue
sede de la Inquisición y también
albergó al Colegio Militar en
febrero de 1822 una vez consu
mada la Independencia

Concluido el protocolo ce
remonial los invitados y la in
teligencia universitaria casi en
pleno quisieron ser los primeros
en saludar al nuevo rector y des
pedirse del saliente

Se desarrolló entonces el
guión conocido con la acostum
brada ceremonia de salutación

No faltaron las selfies para
el feis como decían algunos
Cientos empuñando el celular se
abrían paso entre el mar humano
con tal de llegar hasta donde esta
ban los protagonistas De forma

pausada los ansiosos universita
rios consiguieron su objetivo

La foto la foto por acá
doctor aquí a la derecha se
escuchaba

En tropel alumnos miembros
del Consejo Universitario lle
garon hasta el doctor Narro lo
rodearon y le expresaron Lo
vamos a extrañar

Yo también contestó son
riente el galeno

A unos metros el nuevo rec
tor no se daba abasto para aten
der los parabienes Felicidades
doctor era la frase más fre
cuente

Esperamos que le vaya muy
bien El oftalmólogo apenas ati
naba a contestar cuando ya era
copado por otros para recibir
más felicitaciones

La ceremonia previa cumplió
con los protocolos universitarios
Graue y Narro acompañados de
todos los miembros de la Junta
de Gobierno e integrantes del
Patronato ocuparon el estrado

En las primeras filas del si
Uerío la élite universitaria ex
rectores doctores honoris causa
eméritos y directores de escuelas
y facultades más atrás estudian
tes y académicos

La venera al cuello del nuevo
rector la lectura del acta del día
de la designación por parte del
presidente en tumo de la Junta
de Gobierno Rene Millán y el
mensaje de Graue que se rubricó
con un estruendoso goya fueron
la parte central del acto

En una institución que pre
sume pluralidad no podían fal
tar las voces que intentaron

romper el ritual Una treintena

de universitarios llegó hasta
la puerta principal de la ca
sona virreinal lo que obligó
la actuación inmediata del per
sonal de seguridad que a em
pujones logró cerrar el pesado
portón casi en la cara de los
manifestantes

Las consignas apenas audi
bles fustigaban a la Junta de
Gobierno

Casi todos los aspirantes a

la rectoría en el proceso que
concluyó con la elección de
Graue Wiechers estuvieron
presentes

Sergio Alcocer quien era con
siderado uno de los favoritos
tomó un lugar atrás pero perso
nal de protocolo fue por él y lo
guió hasta el asiento que se le
había reservado en las primeras
filas

La crítica comunidad univer

sitaria tampoco dejó pasar un
detalle la presencia en el estrado
de Óscar de Buen miembro de la
Junta de Gobierno quien no es
tuvo presente en las deliberacio
nes para elegir rector y prefirió
asistir a un foro sobre carreteras
en Corea

Sobre él hubo quienes in
cluso sugirieron que si tuviera
dignidad debería renunciar a la
Junta

Felicidades

doctor fue la
expresión que más
se escuchó luego

de la ceremonia

 079.  2015.11.18



Pág: 57

Apuesta Graue a egresados competentes
MIRTHA HERNÁNDEZ

El Rector de la UNAM En
rique Luis Graue llamó a su
comunidad a trabajar por la
excelencia y formar egresa
dos competentes capaces de
reformar a la sociedad

Educar es nuestra prin
cipal misión Educar sin dis
tingo de ideologías preferen
cias o condiciones socioeco
nómicas

Nuestra obligación es
egresar a estudiantes compe
tentes y capaces de reformar
a la sociedad Queremos egre
sarlos reflexivos creativos in
novadores con compromiso
social señaló

Tras rendir protestacomo
Rector para el periodo 2015
2019 el oftalmólogo pidió evi
tar la autocomplacencia

TJn País sin educación no
tiene futuro una Nación con in
suficiente educación tendrá un
futuro triste e incierto México
no puede tenerincertidumbres
requiere que seamos la mejor
Universidad

Por eso se afirma que si le
va bien a la Universidad le va
bien a México agregó tras re
cibir la venera que le confiere
la investidura de Rector

Ante ex rectores integran
tes del Consejo Universitario y
el Patronato Graue reconoció
el trabajo de su antecesor José
Narro quien dijo deja una ins
titución prestigiada más fuerte
y más autónoma

Graue prometió impulsar
una revolución en el uso de las
tecnologías buscar presupues
tos suficientes y trabajar por la
seguridad de su comunidad

MIRTHA HERNÁNDEZ

Rara garantizar b seguridad
en la UNAM el Rector de la
UNÁM Enrique Grane indicó
que apostarán por la disuasión

No contamos con fuerza

coercitiva y no la tendremos
Se continuará con la misma

política de disuasión y se for
talecerá la cultura de la de
nuncia temprana señala

En tanto Cesar Astudillo
quien será designado como
Secretario de Servicios a la

Comunidad alista un plan in
tegral para mejorar la seguri
dad con especial atención en
Ciudad Universitaria

La Universidad es un es

pacio abierto ponería muros
es impensable no tiene poli
cía ni va a tenerla dijo
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Un país sin educación
no tiene futuro Graue
El máximo

responsable de la
Universidad afirmó

que la autonomía no
significa impunidad

POR LILIAN HERNÁNDEZ

Hilan hemandez@mmm commx

México necesita de la UNAM

para disipar incertidumbres de
modo que no podemos ser au
tocomplacientes en la Univer
sidad y si a la institución le va
bien alanación también por lo
que es necesario aspiraralaex
celencia aseveró el rector de la
máxima casa de estudios Enri
que Graue Wiechers

Destacó que un país sin
educación no tiene futuro una
nación con insuficiente educa
ción tendrá un triste e incierto

futuro México no puede tener
incertidumbres requiere que
seamos la mejor universidad Si
a launiversidad le vabien le irá
bien a México enfatizó

Al tomar protesta en su
nueva encomienda para el
periodo 2015 2019 en la que
se le impuso la venera que
consiste en dos eslabones que
terminan en forma de medalla

que le da el cargo de rector de
la UNAM afirmó que durante
su rectorado habrá prudencia
y tolerancia pero dejó en cla
ro que la autonomía no signi
fica impunidad

Disentir es un privilegio
de la razón y de la inteligen
cia hacerlo con violencia e
intolerancia es inaceptable en
una casa en donde se cultiva

el saber se estimulalaplurali
dad y se respeta la diversidad
apuntó

Mientras Graue hacía hin

capié en ese punto afuera
jóvenes que dijeron ser es
tudiantes de la universidad

nacional pedían ingresar a
la Antigua Escuela
de Medicina pero¦¦¦==
como se les negó fi9 I
hicieron protestas El nuevo
ya que antes de que la máxin
iniciara el acto pro estudios
tocolario arribaron fue direc

gritando consig Facultad
ñas y buscando el desde 2
ingreso masivo lo
cual no lograron porque per
sonal de auxilio UNAM pudo
impedirles el paso

En tanto el rector señala
ba que de la expresión de la
inconformidad a la manifes

tación violenta hay fronteras
que pueden llegar a cruzarse y
resultar en actos injustificados
y reprobables En la universi
dad no puede ni debe haber
cabida para ello puntualizó

Ante los integrantes del
Consejo Universitario de la
Junta de Gobierno exrec
tores profesores eméritos y
doctores honoris causa ase
guró que se dedicará a buscar

que los alumnos que egresan
de la Universidad Nacional no

sólo sean competentes en sus
tareas sino que además sean
reflexivos creativos innova
dores con compromiso social
y ética profesional

México requiere que
nuestros egresados sepan lo
que deben saber que las ta
reas que emprendan en su
vida profesional las realicen
con acierto ética y compro

miso social
^=^= El 34 rector dela

ÍFIL UNAM reconoció

torde los logros obteni
asa de dos por José Narro
México Robles quien es
de la tuvo al frente de la
Medicina institución de 2007

i 	a 2015 destacan
do que gracias a su

energía entrega pasión y es
pléndido liderazgo se logró
aumentar la matrícula y los
productos de investigación

Gracias a él la universi
dad es más grande y prestigia
da es más fuerte y autónoma
y es más nacional y mexica
na acotó

Sin embargo aseveró que
la máxima casa de estudios

debe seguir mejorando su
calidad y consolidándose
porque su tradición y fuerza
no son suficientes para res

ponder alas necesidades de
una sociedad que se reconfi
gura constantemente

NUEVO RECTOR^^^^^^^^^^|

 079.  2015.11.18



Pág: 59

 079.  2015.11.18



Pág: 60

La UNAM debe siempre aspirar
a la excelencia Enrique Graue

	Rinde protesta como rector para el periodo 2015 2019 y pide no ser autocomplacientes
	Su primera instrucción es realizar un diagnóstico en materia de seguridad

NATALIA GÓMEZ QUINTERO
—natalla gomez@eluniversalcom mx

Para el nuevo rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México

UNAM Enrique Luis Graue Wie
chers si a la Universidad le va bien le
irá bien a México

Tras rendir protesta para el periodo
2015 2019 señaló que una nación con
insuficiente educación tendrá un triste

e incierto futuro yMéxico no puede te
ner incertidumbres requiere que sea
mos la mejor Universidad

Una de las primeras encomiendas
que hasolicitado el nuevorector espre
parar un plan integral para el mejora
miento de las condiciones de seguri
dad con especial atención en los cam
pus universitarios reveló tras la cere
monia quien hasta ayer se desempe
ñaba como abogado general de la
UNAM César Astudillo quien se prevé
que sea nombrado secretario de Servi
cios a la Comunidad

En sesión extraordinaria del Consejo
Universitario Graue dirigió su primer
¡discurso en el que enfatizó No pode
mos ser autocomplacientes la UNAM
debe seguir mejorando su calidad y
consolidándose debemos siempre as
pirar a la excelencia la tradición y for
taleza de nuestras inercias no son su

ficientes para responder a las necesi
dades de una sociedad que se recon
figura constantemente

Reconoció la labor realizada por
su antecesor José Narro Robles
2007 2015 por el liderazgo con el

que logró que la máxima casa de es
tudios sea más grande y prestigia
da más fuerte y autónoma más na
cional y mexicana

En su discurso que duró cerca de 20
minutos Graue Wiechers abordó algu
nos desusdesafíos ytareas sustantivas
anunció que realizará modificaciones
a laestructura organizacional parame

jorar la eficiencia y reducir el gasto por
concepto de gestión

El rector tomo tiempo para un tema
que ha preocupado a la Universidad en
los últimos meses al referir que frente
a la inseguridad que campea en el país
sería de extrañar que en la casa de es
tudios —que es y seguirá siendo un es
pacio abierto— no existieran proble
mas de esta índole

Mantendremos la prudencia uni
versitariayharemos lo conducente pa
ra mejorar nuestra seguridad pero de
be quedar claro la autonomía no sig
nifica impunidad En laUniversidad el
respeto a las diferencias ideológicas es
un valor fundamental Disentir es un

privilegio de la razón y de la inteligen
cia hacerloconviolencia e intolerancia
es inaceptable en una casa donde se
cultiva el saber afirmó

De la expresiónde la inconformidad
a la manifestación violenta hay fronte
ras que pueden llegar a cruzarse y re
sultar en actos injustificados y reproba
bles En laUniversidadnopuede ni de
be haber cabida para ello señaló

El protocolo universitario marcó el
primermomento El hastaentonces se
cretario general Eduardo Bárzana ins
taló la sesión del Consejo Universitario
y el presidente en tumo de la Junta de
Gobierno Rene MUlán dio lectura al ac

ta de la sesión realizada el pasado 6 de
noviembre donde se designó a Graue
Wiechers como rector

Acto seguido la toma de protesta y
la imposición de lavenera de rector in
signia de oro que se coloca en el pecho
de Graue con lo que una vez procla
mado emitió su primer mensaje a la
comunidad universitaria

Como testigos de la ceremonia estu
vieron los integrantes del Consejo Uni
versitario la Junta de Gobierno el Pa
tronatoyprofesoreseméritosy los doc
torados honoris causa Así también los
ex rectores Juan Ramón de la Fuente
Francisco Bamés de Castro José Saru

khan Octavio Rivero Guillermo Sobe
rón y Pablo González Casanova

Enrique Graue aprovechó su espacio
para expresar su solidaridad a las ins
tituciones públicas hermanas que su
frieron decrementos presupuéstales y
decirles que la UNAM siempre estará
con ellas en la búsqueda de un mejor
financiamiento para la educación pú
blica superior

Se dieron cita entre otros univer

sitarios Lorenzo Córdova consejero
presidente del Instituto Nacional
Electoral Luis Raúl González Pérez
presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos José Ra
món Cossío ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación así co
mo la ministra Olga Sánchez Corde
ro quien también es integrante del
Patronato Universitario Además de

Manuel Mondragón y Kalb comisio
nado Nacional Contra las Adiccio
nes y Jaime Valls Esponda secreta
rio ejecutivo de la ANUIES

Seguridad a revisión César Astudi
llo quien asumirá el cargo de secre
tario de Servicios a la Comunidad
adelantó que elaborará un diagnós
tico de seguridad con la finalidad de
llevar a cabo cambios y reformas a los
órganos que deben dictar las políti
cas en materia de prevención en la
casa de estudios

Tenemos que crear nuevas es
tructuras que operen que sean eje
cutivas de estos lineamientos debe
mos hacer un plan exclusivo para el
campus central pero también uno

integral que vaya a todos los espacios
de la Universidad lo cual no es me
nor porque hay presencia práctica
mente en todas las entidades del

país comentó
Respecto del consumo de drogas

aseguró que se debe diversificar el
campo de actividades extracurricula
res para que el ocio sea sano Necesito
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tener un diagnóstico y a partir de ahí
presentar una propuesta pero nos ha
instruido que sea lo más pronto posi
ble de tal modo que no debe pasar de
tres a seis meses señaló
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Predecesores
reconocen

su trabajo
NATALIA GÓMEZ QUINTERO

¦—naiuUa gomcz@elumversalcom mx

Ex rectores de la Universidad
Nacional Autónoma de México
UNAM resaltaron el trabajo de

Enrique Luis Grane Wiechers y la
capacidad con la que cuenta para
resolver los desafíos de la institu

ción entre los que se encuentra el
fortalecimiento académico

Todos tenemos la responsabili
dad de consolidarla a la UNAM
cuidarla hacerla mejor porque
siempre sepuede mejorar Le deseo
al rector Enrique Graue todo géne
ro de éxitos Lo conozco desde hace

mucho sé que va a ser un gran rec
torado él y su equipo dijo el rector
saliente José Narro Robles

Juan Ramón de la Fuente consi
deró que tras este proceso la Uni
versidad ha mostrado su enomie

potencial ya que todos los candida
tos fueron de primera en términos
intelectuales académicos y perso
nales Terminó un ciclo que fue
muy bueno encabezado por el rec
tor Narro que fue un gran rector y

arranca otro que encabezara el rec
tor Graue a quien hay que desearle
la mayor de las suertes dijo

Guillermo Soberón reconoció
que le da gusto que el nuevo rector
sea un médico como él la verdad

es que los resultados que hemos te
nido los médicos han sido buenos
en general y la Junta de Gobierno
siempre ha escogido a los mejores
candidatos Estoy seguro que ten
drá una gestión exitosa afirmó

Creo que el doctor Graue tiene
todos los elementos para hacer
un muy buen rectorado en bene
ficio de la Universidad tiene ma
durez y conocimiento Creo que
el principal reto será continuar
con el fortalecimiento académi

co dijo José Sarukhán
Para Francisco Bamés el rector

Graue es una persona con todos los
méritos y la capacidad para poder
conducir a la institución Veo a la

Universidad tranquila y habiendo
pasado por un proceso creo que de
gran apertura y enorme participa
ción dijo
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Graue Futuro incierto si la
educación es insuficiente
¦México no puede tener incertidumbres noes momento parala autocomplacencia¦La

autonomía no significa impunidad señala ¦La Universidad seguirá indeclinablementeautónoma
Isaac Torres Cruz J

El doctor Enrique Graue Wicchers rindió ayer protesta co
mo rector de ía UNAM para

el periodo 2015 2019 En su pri
mer mensaje señaló Un país sin

educación no tiene futuro y una
nación con insuficiente educación
tendrá un triste e incierto futuro

México no puede tener incerti
dumbres requiere que seamos la
mejor universidad

Aseguró que la universidad se
mantendrá orgullosamente pú
blica laica e indeclinablemente
autónoma pero también agre
gó No podemos ser autocompla
cientes
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En la UNAM no es momento
de autocomplacencia Graue
¦JiUlOiIiHUMMUL

El nuevo rector de la máxima casa de estudios tomó posesión ayer en sesión extraordinaria del
Consejo Universitario Una nación con insuficiente educación tendrá un triste e incierto futuro asentó

Isaac Torres Cruz
w a I inivfrsiilacl cjm1 rt
I cibo es resultado líe
I los esfuerzos legado
M Jumaginación y aspi

ración de un México mejor fue
ron algunas de las primeras pala
liras que línrique ¡raue expresó
como nuevo redórele la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi

co UNAM una institución que
se mantendrá orgullosainente
pública laica e indeclinablemen
te autónoma

Antes de expresar sus agradeci
mientos Clraiie Wiechers asentó

algunas de las palabras más enfá
ticas de su discurso Un país sin
educación no tiene futuro y una
nación con insuficiente educación
tendrá un triste e incierto futuro

México no puede tener iiicerti
ilumbres requiere que seamos la
mejor universidad

Hn este escenario

nacional dijo si a la
Universidad le va bien
así será también con

el país por lo que la
U NA M debe con ti n uar

por eiapas de creci
miento y nos tiene
que ir muy bien llaga
mos esto juntos para
quesea realidad

La mañana de

ayer en sesión ex
traordinaria del Con

sejo Universitario para dar loma
de protesta al ex director tic la Fa
cultad de Medicina para ¡I perío
do 201 5 20 19 agregó que el rec
íor |osé Narro deja una institución
más fuerte y autónoma I ero di
jo nada puede permanecer estáti
co hay tareas inacabadas por ha

cer por lo que no podemos ser au
tocomplacienles la UNAM debe
de seguir mejorando su calidad y
aspirar a la excelencia

l n el acto realizado en la Anti
gua Kseucla de Medicina puntuali
zó que la tradición y fuerza en la
inercia de la Universidad Nacional

no son suficientes para responder
a las necesidades de una sociedad

mexicana que se reconligura cons
lantemenU La sociedad actual de
manda una universidad conectada
con el mundo exterior

Rn su mensaje ante ex rectores

de la UNAM miembros del Con
sejo Universitario y de la |unta de
Gobierno y tras recibir la venera
de rector enlatizó que buscará el
camino para mejorar la formación
integral de los estudiantes cen
trarse en su aprendizaje y mejo
rar los planes de estudio y empleo
de las tecnologías de la informa
ción y comunicación en todas las
áreas de la Universidad

Hnseñar es la principal misión
de la institución liducar sin distin

go de ideologías preferencias o con
diciones socioeconómicas Formar

a lodos aquellos jóvenes que por sus
características académicas se ha

yan ganado el derecho a ser univer
sitarios añadió

Por lo que nuestra obligación
precisó es hacerlo en las mejores
condiciones y egresar a nuestros es
tudiantes competente y capaces de

reformara la sociedad

También queremos
que sean reflexivos
creativos innovadores
con compromiso social
e inquebrantables en
su ética profesional

I oroIra par te cíes
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penalista cu oftalmo
logía puntualizóquc la
Universidad debe se

guir rejuveneciéndo
se no sólo en su plan

¡i académicasino
también en la adminis

trativa Portillo he invitado a co

íribornr coi unit t aun grupo de aca
démicos jóvenes y maduros a quie
nes lie visto aduar con acierto con
valor y compromisos universita
rios lin ellos me apoyaré Añadió

i ieen breve anunciará sus nom
bres y cargos

La I I NAM dijo es el resultado
de una larga historia de esfuerzos
realizados por los universitarios es
un legado de imaginación y de espe
ranzas de defensa de los valore» hu
manos y de la búsqueda constante
de libertad de dedicación al trabajo
académico y de u na aspiración por
un México mejor

Es orgullosamcntc pública lai
ca plural e indeclinablemente au
tónoma identificada con los pro
blemas de la nación Porque so
mos de México y para México Nos
debemos a él y nos identificamos
con él añadió

Kl nuevo rector refirió varios te

mas concernientes a las preocupa
ciones más inmediatas de la IJ N AM
corno la inversión y la seguridad Si
bien en México la inversión en edu

cación superior está por debajo de
los promedios internacionales y
aunque el presupuesto de este año
para la Universidad no decreció
acotó que buscará hacer un esfuer
zo para que los recursos asignados

rindan con mayor eficacia Apro
vecho para expresar mi solidaridad
a las instituciones públicas que su
frieron decrcmentos presi i puesta
les y decirle» que la I NAM siempre
estará con ustedes ei i la búsqueda de
un mejor mandamiento

SEGURIDAD A puerta cerrada
tras manifestaciones de presuntos
estudiantes contra la toma de pro
testa ¡raue Wiediers expuso que
México vive un momento de inse

guridad del cual no está exento la
11 NAM no obstante ha habido re
sultados por1 las medidas tomadas

en la recloria pasada que en los
últimos meses han reducido los ín
dices delictivos

No contamos con una fuerza

coercitiva ni la tendremos se con

tinuará con la misma política de
disuasión y denuncia temprana
para la reacción oportuna de nues
tros cuerpos de vigilancia Ha
remos lo conducente para mejo
rar nuestra seguridad Pero que
quede claro la autonomía no sig
nifica impunidad

Además Enrique ¡raue enfa
tizó que en la Universidad el respe
to a las diferencias ideológicas es
un valor fundamental Disentir es

un privilegio de la razón y de la
inteligencia hacerlo con violencia
e intolerancia es inaceptable en
una casa en donde se cultiva el

saber se estimula la pluralidad y
se respeta la diversidad

Después de sus agradecimien
tos y referir que ser redor es la dis
t inción más grande que pudo ima
ginar—asi como una gran res
ponsabilidad que llevará a cabo
con todo su compromiso— vinie
ron los aplausos y el Co ja que vi
braron en el antiguo edificio En
medio de la multitud los rauda

les de universitarios buscaron y
encontraron la forma de saludar

y felicitar al nuevo redor
Y allí en su primer mensaje a

la comunidad universitaria pidió
a los estudiantes un empeño adi

cional a nuestros académicos un
esfuerzo renovado a nuestros tra
bajadores administrativos un áni
mo de servicio y solidaridad y a
las autoridades académico admi
nistrativas su esmerada atención
y colaboración

1 La sociedad

actual demanda

una universidad

conectada

con el mundo

exterior
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INSTRUCCIÓN DEL RECTOR

Prepara la
UNAM plan
de seguridad

Se emprenderá una estrategia para disminuir los
delitos que ocurren en Ciudad Universitaria adelanta

el secretario de Servicios a la Comunidad
POR LILIAN HERNÁNDEZ

La UNAM emprenderá una
estrategia para disminuir los
delitos dentro de Ciudad Uni

versitariay sus planteles ade
lantó el nuevo secretario de

Servicios ala Comunidad Cé
sar Astudillo

Se busca dijo enfrentar ilí
citos que van desde un pleito
de tránsito hasta los relacio
nados con el narcomenudeo

Tengo la instrucción del
doctor Enrique Graue de pre
parar un plan integral para el
mejoramiento de la seguri

dad señaló el funcionario
Aclaró que la UNAM no

tiene policía no debe ni va a
tenerla tenemos sí un cuerpo
que es parte de la protección
que la universidad le brinda a
toda su comunidad

PRIMERA PÁGINA 18
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I NUEVA ESTRATEGIA PE SEGURIDAD

Alistan escudo en UNAM
Enrique Graue ordena aplicar un plan que combata
desde riñas hasta el narcomenudeo en la Universidad

POR LILIAN HERNÁNDEZ

Hitan hemandez@gtmm commx

El nuevo rector de la UNAM
Enrique Graue Wiechers alis
ta un plan de seguridad para
enfrentar actos ilícitos que se
registran dentro de esta casa
de estudios que van desde
discusiones por un pleito de
tránsito hasta los relacionados
con el narcomenudeo

El abogado de la Universi
dad Nacional César Astudi
llo quien se convertirá en el
próximo secretario de Servi
cios a la Comunidad para este
próximo periodo de cuatro
años adelantó que empren
derá una estrategia para dis
minuirlos delitos que ocurren
dentro de Ciudad Universita

ria y el resto de los planteles
Entrevistado al término de la

ceremonia de toma de protes
ta de Enrique Graue Wiechers
como rector de la UNAM para
el periodo 2015 2019 el abo
gado de la Universidad hasta
este martes aseveró que el ob
jetivo es generar una cultura de
la denuncia además de la pre
vencióny de lalegalidad

Ahora de hecho yo tengo
la instrucción del doctor Graue

de preparar un plan integral
para el mejoramiento de la se
guridad en la Universidad con
especial atención en el cam
pus universitario detalló

Indicó que a nosotros
como funcionarios de la ad
ministración nos toca hacer un

diagnóstico de cómo encontra
mos esas áreas Voy con el en
cargo del rector a la Secretaría
de Servicios alaComunidad de
la cual depende el plan maestro
de seguridad por lo que hará
cambios a los órganos que dic
tan las políticas en lamateriade

prevención y seguridad
Tenemos que crear nue

vas estructuras que operen que
sean ejecutivas tenemos que
hacer un plan exclusivo para el
campus central pero también
uno integral que vayaatodos los
campus de la universidad por
que tiene presencia en todas las
entidades del país apuntó

Para el investigadory extitu
lar del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas IIJ de laUNAM se
requieren cambios y reformas a
los órganos que deben dictar
las políticas en materia de pre
vención y seguridad

Pero lo que no puede hacer
laUniversidad es amurallarse
porque es un espacio abierto
y no podría ser un espacio ce
rrado Ponerle muros a la uni

versidad es impensable Ahí
sucede todo

Explicó que la instrucción
del rector Graue Wiechers es

que antes de seis meses tengan
elaborado un diagnóstico de
los delitos de mayor inciden
cia para crear una nueva po
lítica de cultura de la denuncia

y prevención así como estra
tegias específicas por ejemplo
sobre narcomenudeo que está
focalizado en algunas colonias
que colindan con CU

Dijo que en el campus uni
versitario ocurren delitos de la

más diversa naturaleza de los
cuales algunos ya no deben
ser considerados así como la
pérdida de un libro porque en
ese caso no hay que levantar
una denuncia

Como secretario de Servi
cios a la Comunidad adelantó

que su encomienda más in
mediata es elaborar un diag
nóstico para establecer una
propuesta enfocada a brindar

actividades extracurriculares a

los jóvenes universitarios para
que tengan un ocio sano por
que si los estudiantes tienen
qué hacer como parte de lo ex
tracurricular será más fácil que
no tengan el deseo de beber
dentro de Ciudad Universitaria
ya que eso amerita infraccio
nes pues está prohibido por la
legislación universitaria

Por tanto parte del plan de
seguridad será generar activi
dades extraescolares en ma

teria de cultura deporte de
salud y de ecología a fin de
prevenir actos delictivos

Afirmó que las autoridades
universitarias dan seguimiento
a todas las denuncias para lo
cual mantienen reuniones pe
riódicas con procuradurías lo
cual se demuestra en que tan
sólo el fin de semana pasado la
PGR detuvo atres narcomenu

distas en la colonia Pedregal de
Santo Domingo lacual colinda
con Ciudad Universitaria

DELITOS
EN EL CAMPUS
¦ En los últimos 8 añosla

UNAM presentó una media
anual de 944 delitos de
los cuales sólo uno de
cada cuatro en promedio
fue denunciado ante las

instancias de procuración
de justicia
¦Un informeelaborado

por la Comisión Especial de
Seguridad de la universidad
señala que en el periodo
del rectorado de José Narro

Robles de 2007 a 2015 se
presentaron en promedio
370 denuncias al año lo
cual significa que solamente
39 de los casi mil delitos
cometidos anualmente se
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denunciaron

¦ Hastajul¡ode2015 la
UNAM registró 769 averi
guaciones previas en trámi
te 573 ante la PGRy 196 en
procuradurías locales de las
cuales 32 corresponde a
robo de algún bien patrimo
nial de la universidad o daño

o afectación a su propiedad

 079.  2015.11.18



Pág: 71

 079.  2015.11.18



Pág: 72

Dejan sin clases a 25 mil
de preparatorias del GDF
MIRTHA HERNÁNDEZ
DAULA SARABIA Y MANUEL DURAN

Desde ayer 25 mil alumnos de
las preparatorias del Gobierno
del DF se quedaron sin clases
por el estallamiento de huelga

El Secretario General del
Sindicato de laUnión de Traba
jadores del Instituto de Educa
ción Media Superior Sutiems
Juan Díaz dijo que buscan una
reunión con el Jefe de Gobier
no Miguel Ángel Mancera pa
ra destrabar la huelga

Así como un acuerdo para
obtener un aumento salariaL

No tenemos ninguna pro
puesta ni siquiera una llamada
que muestre interés del Institu
to por resolver la problemática
y abrir planteles acusó Díaz

Ulises Lara director del
Instituto de Educación Media
Superior EEMS descartó ofre
cer un aumento salarial mayor
al 3 5 por ciento al Sutiems esto
aún cuando dijo las pretensio
nes del sindicato bajaron del 20
al 46 por ciento

No estoy en más capacidad
de poder ofrecer algo porque
tiene que ver con todo el pre
supuesto del DF refirió

La Secretaria de Educación
local Alejandra Bárrales pidió a
los sindicalizados aceptar el 3 5
por ciento

Esperamos que haya pron
ta solución esa es nuestra mejor
apuesta hemos hecho esfuer
zos importantes para que los
alumnos no se queden rezaga
dos indicó
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Ven lejano
acuerdo
en huelga
de prepas

	Pide sindicato reunión con jefe
de gobierno para negociar salario
	Prevé director del instituto
dialogar hoy con inconformes
SANDRA HERNÁNDEZ

—mctropoH@eluniversal com mx

La huelgaque mantieneel Sindicatode
la Unión de Trabajadores del Instituto
de Educación Media Superior SU
TIEMS podría prolongarse hasta la
próxima semana debido a la disputa
que mantienen autoridades y trabaja
dores pues mientras los docentes pi
den un aumento salarial de 4 7 los
directivos del IEMS afirman que la úl
tima oferta es de 3 5

En entrevista con EL UNIVERSAL
el director de las preparatorias del
IEMS mises Lara López afirmó que
esta semana buscarán un acuerdo con
el sindicatoparaconcluir lahuelgaque
ha afectado a 33 mil estudiantes no
obstante explicó el instituto no está
en posibilidades de ofrecer un aumen
to mayor a lo planteado

Aunque esta semana se nos com
plica mañana hoy estaremos bus
candoun arreglo y el viernespodría ser
ejecutado Depende de cómo evolucio
nen las propuestas No creemos que
sea un asunto de regateo sino de po
sibilidad real afirmó Ulises Lara

No estamos en posibilidad ni si
quiera de hacerles la oferta de una dé
cima más hemos insistido en el tema

de darles una compensación El presu

puesto es como una cobija si jalamos
de un lado destapamos de otro

En ese sentido dijo que a conside
ración de los órganos de gobierno
podrían ofrecer a los profesores cur
sos de nivelación e incluso ajustes de
horario y calendario
Insistenenaumento Para levantar el

paro de labores que inició ayer a las
6 00 de la mañana en las 20 prepara
torias del IEMS el sindicato solicitó un
aumento salarial de 4 7 para docen
tes y 6 7 para administrativos

El secretariogeneral del sindicato
Juan Antonio Díaz pidió al gobier
no capitalino que todas las instan
cias involucradas aprueben dicho
aumento para hacerlo efectivo pues
recordó que las autoridades ofrecie
ron 3 5 de alza salarial a expensas
de la aprobación del Consejo de Go
bierno y de las partidas presupués
tales por lo que no fue una propues
ta firme agregó

Este incremento no debe ser con
dicionado ni a la suficiencia presu
puestal ni al Consejo de Gobierno debe
ser una propuesta concisa y nuestra
asamblea general decidirá si está de

acuerdo o no

Según datos del SUTTEMS el au
mento de 4 7 sería destinado a mil

186 profesores de tiempo completo
mientras que 6 7 sería para 500 tra
bajadores administrativos

Juan Antonio Díaz afirmó que soli
citarán una mesa de diálogo con el jefe
de gobierno capitalino Miguel Ángel
Mancera de lo cont rario llevarían a ca
bo movilizaciones I lacia las oficinas del

gobierno central en el Zócalo para que
escuchen nuestras demandas

la huelga es un instrumento legal y
de lucha para demandarle al gobierno
de Miguel Ángel Mancera un verdade
ro presupuesto p ira una verdadera
educación pública gratuita y de cali
dad en la ciudad de México Recordan

do que atendemos a estudiantes de
más bajos recursos y a quienes no fue
ron aceptados por medio del examen
de ingreso al bachillérate

Ulises Lara dijo confiar un queel con
flicto con el sindicato se resuelva en la
esfera local y no llegue a la Secretaría
de Educación capitalina Sedu

Hahabido laintención dequeelpro
blema se resuelva en otra instancia que
no sea la dirección genera 1 He insistido
que los asuntos del IEMS úenen que re
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solverse en este marco y no hay otro
Que el tema se quede en el IEMS
No se debe afectar a estudiantes La
secretaria de Educación Alejandra Bá
rrales llamó al SUTEEMS a concretar
un acuerdo para levantar la huelga a la
brevedad yevitar que se siga afectando
a los estudiantes dé las preparatorias
del gobierno capitalino

En entrevista la funcionariadijo que
el gobierno es un aliado de los traba
jadores que ha pugnado por mejorar
los ingresos en general y ello se ha de
mostradoen ladefensadel salario Ase

guróque existe aperturaal diálogopara
concretar un acuerdo Con informa
ción de Phenélope Aldaz

No estamos en
posibilidad de hacerles
la oferta de una décima
más el presupuesto es
como una cobija si
jalamos de un lado
destapamos de otro
ULISES LARA LÓPEZ
Director de preparatorias del IEMS

Negociaciones salaríales en 2015
	4 2 Salario mínimo general
	3 5 Académicos de la UNAM

	3 15 Acadenicos del Colegio
de Bachilleres

	6 2 SNTE a nivel nacional

	9 99 SMSEI maestros del
Estado de México

	5 5 FSTSE Trabajadores del
Gobierno Fedenl

	4 5 PersoiK l médico del CDF

	3 Inflación proyectada
para 2015

	2 52 Inflación a sepi iembre

de 2015

	3 5 Oferta de IEMS DF y re
troactivo a enero

	4 7 Demanda SUTIEMS para
docentes del IEMS

	6 7 de incremento exige SU
TIEMS para administrativos
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maestros de prepas del df
I

Quieren ganar 26 mil pesos al mes
POR MARÍA FERNANDA
NAVARRO

femando navano @gimm com me

Las autoridades capitalinas
y el Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto
de Educación Media Supe
rior SUTIEMS coincidieron
en que es deseable estable
cer una mesa de diálogo para
poner fin a la huelga en las 20
preparatorias del DF

Sin embargo el SUTIEMS
señaló que no levantará la
huelga a menos que el gobier
no capitalino ofrezca un au
mento salarial superior a 4 7
por ciento a docentes y de 6 7
por ciento a administrativos

Actualmente un profesor

del IEMS de tiempo comple
to percibe un sueldo mensual
de 24 mil 783 pesos primava
cacional de 12 mil 391 pesos y
aguinaldo de 33 mil 44 pesos

El aumento que ofreció el
GDF es de 3 5 por ciento re
troactivo a enero de 2015 con
lo que su salario se elevaría
a 25 mil 650 pesos la prima
vacacional a 12 mil 825 y el
aguinaldo a 34 mil 201 pesos
pero sus pretensiones son de
25 mil 947 pesos al mes 12 mil
973 de prima vacacional y 34
mil 597 de aguinaldo

Karla Hernández Santoyo
vocera del SUTIEMS señaló
que el aumento que les pro
ponen es 10 por ciento me

nor al del personal médico del
GDF En conferencia de pren
sa señaló que algunos traba
jadores administrativos como
intendencia reciben pagos de
80 pesos diarios lo cual difie
re con la política de aumento a
salarios mínimos que impulsa
el jefe de Gobierno

De acuerdo con fuentes

del IEMS 82 62 por ciento del
presupuesto asignado para
este año a las preparatorias
del DF que ascendió a 824
millones 593 mil 126 pesos se
destinan a nómina de perso
nal de base estructura hono
rarios y becas a estudiantes

En las preparatorias del DF
laboran mil 187 maestros y
500 administrativos
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laHUELGA
TÓMALAS
PREPAS
Paran actividades en losplanteles del Instituto
de Educación Media Superior del DF ante la falta
de acuerdo entre autoridadesy sindicato sobre
el incremento salarial

POR ÍCELA LAGUNAS

icela@reporteindigo com

Apesar de que laafectación es para
más de 33 mil 500

alumnos de los

20 planteles todo
indica que las autoridades del
Instituto de Educación Media

Superior del Distrito Federal
no buscaron tender un puente
con la dirigencia del Sindicato
de la Unión de Trabajadores del
IEMS

Desde ayer fueron cerrados
los planteles y algunos sindica
lizados hacen guardias afuera
de ellos

Los casi mil agremiados del

Sindicato de la Union de Traba

jadores del Instituto de Educa

ción Media Superior marcha
rán hoy a las oficinas centrales
del Gobierno del Distrito Fede

ral GDF para buscar una reu
nión con el jefe de Gobierno Mi
guel Ángel Mancera Espinosa
o la secretaria de Gobierno del

DF Patricia Mercado
Karla Hernández Santoyo

secretaria de Prensa y Propa
ganda del SUTIEMS explicó
que debido a la dura posición
del director general del IEMS
Ulises Lara buscarán diálogo
directo con el mandatario local
a fin de poner sobre la mesa de
negociación un incremento sa
larial del 20 por ciento

A las diez de la mañana en

mitin en las oficinas centrales a

fin de emprender las mesas de
negociación acotó

Nos parece que siempre nos
mandan a diversos actores a

negociar y ahora buscamos diá

logo directo con Mancera
Somos el sindicato mayori
tario con 960 trabajadores

afiliados lo que nos permitió
conforme a derecho cerrar de

manera pacífica los 20 plante
les y el área central declaró la
también docente en el plantel
de Alvaro Obregón 1

Cuestionada respecto a si en
contraron alguna oposición al
cierre de planteles por parte de
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grupos de estudiantes o de pro
fesores la integrante del sindi
cato explicó que tienen el apoyo
de su base e incluso de algunos
estudiantes por lo que desde las
seis de la mañana de ayer se ce
rraron con éxito los 20 planteles

Las demandas sindicales

Mientras el Sindicato plantea
un incremento salarial del 20

por ciento la propuesta del GDF
alcanza apenas el 3 5 por ciento

Hernández Santoyo detalló
que el Gobierno del Distrito Fe
deral GDF ha incumplido en
la revisión del Contrato Colec

tivo del Trabajo y la instalación
de las mesas como lo prometió
en su momento la secretaria de

Educación Alejandra Bárrales
Magdaleno

A Bárrales sí la aceptamos
como interlocutora siempre y
cuando acuda a negociar con
voz resolutiva acotó Hernán
dez Santoyo

El SUTEMS tiene siete años de

vidasindical en el Distrito Federal

Se conformó enel sexenio deMar

celo Ebrard Casaubón cuando

obtuvo su registro sindical en ju
nio de 2008 por parte de la Junta
Local de ConciliaciónyArbitraje

Dos años después de su reco
nocimiento en el 2010 hizo esta
llar la primera huelga del IEMS
DF con la demanda como el de
ahora de un incremento salarial

y la reinstalación de algunos inte
grantes de la plantilla de profeso
res que habían sido despedidos

Un año después de la primera
huelga el Sindicato de Trabaja
dores logró que las autoridades
revisaran el Contrato Colectivo

de Trabajo en el año 2011

Del cual se desprenden
aseguran muchos de los pen
dientes que el GDF no cumplió
como la instalación de las Comi

siones Mixtas Transitorias basi
ficación y tabuladores

Ya con Miguel Ángel Man
cera al frente del Gobierno del

Distrito Federal dicho sindicato
estalló en mayo de 2013 la se
gunda huelga en la historia del
Instituto de Educación Media

Superior del Distrito Federal
que opera los 20 planteles de
educación gratuita

Fue desde ese movimien

to que la administración de

Mancera teniendo como se
cretaria de Educación a Mará

Robles firmó el reglamento in
terior de trabajo que permitió
definir claramente quién era
trabajador de base y quiénes
de confianza

Luego vino una tercera huel
ga en noviembre de 2013 y una
cuarta en noviembre de 2014

Lejos de toda premura para
que las actividades escolares
reinicien lo más pronto posible

en los 20 planteles de la capital
Ulises Lara director del IEMS
abrió la posibilidad de sentarse
a negociar con el Sindicato de
Trabajadores hasta el viernes
próximo por lo que dio por per
dida toda esta semana

Aunque los alumnos cursan
la recta final de este semestre
que termina en diciembre próxi
mo el funcionario confió en que
no se afecte ni se pierda el ciclo
escolar debido a la huelga

20
planteles
conforman el sistema

del Instituto de Educación

Media Superior

33300
alumnos

inscritos en el presente
semestre que termina
el mes próximo

20
por ciento
de incremento salarial pide
el Sindicato de la Unión

de Trabajadores del IEMS

3 5
por ciento
de aumento ofrece
el Gobierno
de la Ciudad de México

960
trabajadores
afiliados tiene
elSUTIEMS

5
huelgas
ha protagonizado
elSUTIEMS desde su

registro sindical en el 2008

^F^F parece
que siempre
nos mandan a
diversos actores a
negociar y ahora
buscamos diálogo
directo con
Mancera

Karla HernándezSantoyo
Prensa y Propaganda
delSUTIEMS
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Voceros del sindicato aseguran que
tienen el apoyo de subase y de algunos
estudiantes por lo que desde las seis
de la mañana de ayer cerraron los
planteles
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UAEM

PARTICIPARÁN
EXPERTOS DE 10
PAÍSES EN FIES
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^^^^^^^^^CTcOPARMEJC
IP resalta avance educativo en Tamaulipas

Señala impulso a las
carreras relacionadas
con el sector

energético
POR ELISA GARCÍA

nacionalggimmcommx

El presidente de la Confedera
ción Patronal de la República
Mexicana Coparmex Zona
Sur de Tamaulipas Efraín
Rodríguez Becerra destacó
la labor del gobierno de ese
estado en materia educativa
así como la promoción de ca
rreras universitarias vincula

das al sector energético
Con la agenda energética

que el gobierno del estado ha
venido trabajando se han im
pulsado en diversas universi
dades de lazona lapromoción
de carreras relacionadas con

el sector de energía que es in
minente que va a crecer en el
estado aseguró

Por su parte Juan Acra
presidente de la Comisión

de Energía de la Coparmex
afirmó que los centros de es
tudio tienen el reto de de

sarrollar talentos preparar

más ingenieros especialis
tas y técnicos para el sector
energético

Tenemos que trabajar
juntos los tres niveles de go
bierno las universidades los
centros de innovación y desa
rrollo y el sector empresarial
para que lleguen las inversio
nes a Tamaulipas dijo el re
presentante empresarial

Recalcó que empresa y
universidad deben trabajar
juntos para potenciar dicho
modelo educativo

En ese sentido el gobierno
de Tamaulipas ha impulsado
el desarrollo educativo de la
entidad aumentando a más
de 800 las escuelas de tiem

po en este año cuando en el
2010 sólo eran 17

Según el tercer Informe del
Gobierno del presidente Enri
que Peña Nieto la inversión
en escuelas de tiempo com

pleto fue de 565 mil 248 pe
sos por escuela en 2014 2015
cuando en 2009 2010 fue de

176 mil 471 pesos

ESTADÍSTICAS
El sistema educativo de Ta

maulipas está formado por
965 mil alumnos 52 mil do
centes y seis mil 500 escue
las públicas

SALUD
¦Efraín RodríguezBe

cerra destacó la inversión

que ha realizado el go
bierno de Tamaulipas en
la expansión del Hospital
Canseco así como en la
remodelación del hospital
Integral de Jaumave el
General de Reynosa el
Materno Infantil de Rey
nosa el General de Ciudad
Victoria y el Integral de
Aldama

¦ Asimismo anivel
federal se concretó la

construcción del Hospital
General de Subzona IMSS

de Miguel Alemán agregó
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Educación temprana clave
para superar la pobreza
Lainversióneneducadóntemprana es decir
en menores de seis años de edad es la que
arroja una mayor rentabilidad a largo plazo
pues su impacto en el desarrollo es mayor

Tan sólo el presupuesto destinado este
año a dicha población por parte del Consejo
Nacional de Fomento Educativo Conafe
asciende a 520 millones de pesos es decir
poco más de mil 200 pesos por cada menor
que atendido informóJoel GuerreroJuárez
director del organismo

La población infantil menor de cuatro
años en zonas de escasos recursos asciende

a 1 1 millones de los cuales 39 son atendi
dos por el Conafe y se ubica por encima de
las guarderías del IMSS y el ISSSTE entre
otros organismos públicos

El programa Educación Inicial del orga
nismo tiene como objetivo otorgar las herra
mientas necesarias alos padres de familia de
niños menores de cuatro años en zonas de

escasos recursos para mejorar la crianza y
reducir la brecha educativa al momento de

ingresar a la educaciónprimaria
Durante la Presentación de Resultados

de la Evaluación del Impacto al Programa
de Educación Inicial No Escolarizada del

Conafe David Evans representante delBan
co Mundial precisó que el desarrollo del
cerebro del ser humano tiene su etapa más
importante en los primeros seis años de vida
por lo que es necesario generar estímulos
adecuados para impulsar las capacidades
de los niños y evitar estímulos tóxicos que
dañen sus capacidades para desenvolverse
en la sociedad

Evans mencionó que el programa del

Conafe presenta resultados satisfactorios
pues aunque el promedio de asistencia es
de cuatro sesiones por año por cada familia
cuando se imparten casi 40 el costo de cada
clase es muybajo

Destacó que el programa se realiza con
promotores del Conafe enhogares espacios
públicos escuelas y otros sitios lo cual per
mite reducir los costos delprograma

El representante del Banco Mundial co
mentó que una de cada cinco familias que
participaron en el programa durante el pri
mer año desertó mientras que del total de in
teresados 32 superó 10 sesiones enun año

En su intervención Rosalinda Morales
Garza directora general de educación indí
gena de la Secretaría de Educación Pública
SEP reconoció que el programa requiere

incrementar su cobertura y que siempre es
necesario elevar la calidad marioalavez
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Milttares y agentes
federales vigilan
escuelas de Acapulco
Acapulco Gro Ayer comenzó en
este puerto una operación de se
gundad coordinada por la Gen
darmería el Ejército la Marina y
la Policía Federal para proteger a
los maestros La semana pasada
14 planteles de la periferia sus
pendieron clases por intentos de
extorsión de sujetos armados que
exigen a ios mentores entregarles
sus aguinaldos El secretario de
Educación estatal José Luís
González de la Vega explicó que
se trazaron 10 rutas de vigilancia
con elementos suficientes para
poder regresar la tranquilidad a

las escuelas Especificó que la
operación abarca 120 escuelas
especialmente las ubicadas en
las cotonías Zapata y Renaci
miento Indicó que el despliegue
permanecerá al menos hasta el
18 de diciembre cuando comen
zará el periodo vacacional

HÉCTOR BRISEÑO CORRESPONSAL
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En marcha operativo
de seguridad escolar

en Acapulco
ir 14 escuelas afectadas

por la violencia reconocen

14 DE ELLAS EN ACAPULCO RECONOCE TITULAR DE EDUCACIÓN

T Ponen en marcha operativo de
seguridad escolar en el puerto

l Suri ¿e Ampute
POR ENRIQUE HERNÁNDEZ

CAPULCO Gro OEM Informex
bl secretario de Educación José Luis
	González de la Vega afirmó que en

Á Guerrero hay 52 planteles educati
vos afectados por la violencia 14 de estos en
Acapulco lo que lo convierte en un foco rojo

Al poner en marcha en la Escuela Secun
daria número 200 el operativo de seguridad
escolar donde participan federales Gendar
mería Nacional Marina y militares el secreta
rio de Educación expresó que las escuelas más
afectadas por la inseguridad son las de la sie
rra Tierra Caliente y Acapulco

Dijo que en Acapulco son 14 los planteles
considerados como focos rojos para las auto
ridades y éstas están en las colonias Renaci

miento y Emiliano Zapata
En entrevista el titular de Educación en el Es

tado detalló que se tiene contemplado brindar
seguridad a un total de mil 250 escuelas de todos
los niveles divididas en diez rutas estratégicas En
este sentido dio a conocer que a raíz de esta situa
ción solo tres de las 14 escuelas que reportaron
incidencias por inseguridad aún se encuentran
cerradas y confió que con este operativo puedan
regresar a clases de manera inmediata

También reconoció que el problema ce in
seguridad se acentúa en el último mes con el
pago del aguinaldo por lo que este operativo
estará vigente hasta el 18 de diciembre y cíe ser
necesario se extenderá hasta enero

Reconoció que se están buscando las al
ternativas para evitar esta problemática
como puede ser el pago del agu naldo en una
sola exhibición sin informar a La opinión pú
blica la fecha de la entrega del mismo esto
con el propósito de proteger a los maestros
e impedir que puedan ser víctimas de algún
delito
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1 Ritmo imparable El presidente Enrique Peña Nieto llegó aManila y entre sus primeras citas se entrevistó con Benigno
Aquino III su homólogo filipino Participará en la 23 Reunión
de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica

Asia Pacífico Previo a la reunión de líderes económicos del grupo
multilateral Peña Nieto llamó a los países miembros a intensificar
esfuerzos para promover la liberalización comercial y de inversiones
así como para facilitar la actividad empresarial Los acuerdos que se
logren en el foro serán cruciales para impulsar el crecimiento a nivel
mundial sostuvo el Presidente

n Bienvenida Todo un suceso fue la toma de protesta deEnrique Luis Graue Wiechers como rector de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México UNAM Al rendir
protesta siento la distinción más grande a la que haya

podido aspirar aseguró La universidad que recibo es el resultado
de una gran historia de esfuerzos realizados por los universitarios
es un legado de imaginación y esperanzas de defensa de los valo
res humanos de dedicación al trabajo Anunció modificaciones a la
estructura organizacional Prometió mejorar la seguridad y dijo que
la autonomía no será pretexto para la impunidad Mantendrá la pru
dencia universitaria prometió Su llegada alegra a la comunidad uni
versitaria Eso que ni qué

m Sin titubeos México afirmó Luis Videgaray Casosecretario de Hacienda sigue siendo una economía
estable Celebró la aprobación del Paquete Econó
mico 2016 pues abona y construye estabilidad a

través de la prudencia fiscal y respeta el compromiso de no aumentar
impuestos ni crear nuevos sino que propone medidas para generar
incentivos para el ahorro y para la inversión Aseguró que las familias
mexicanas tienen tanto la capacidad como la confianza necesarias
para elevar su nivel de compra y que el consumo está creciendo fun
damentalmente porque México sigue siendo una economía estable
La confianza debe contagiarnos a todos ¿Por qué no
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K ^J X ¿Cuál austeridad Siempre sí A pesar de que la opi
H ^^ nión pública desapruebalaconstrucción delnuevo
H ^^u complejo inmobiliario del Instituto Nacional Electo
H W ral INE y la petición de recortes al presupuesto 2016
para ese instituto la Cámara de Diputados aprobó sin ajuste alguno
los 15 mil 473 millones 834 mil 466 pesos que solicitó el INE De esta
cantidad alrededor de 400 millones se sumarán a otros 719 que ya
tenía el INE para continuar con el procedimiento para la construc
ción de los inmuebles Con esa inyección de dinero su confort estaría
listo para 2017 Un millonario complejo democrático Todo sea por
que estén cómodos Que los que tienen hambre se esperen Así las co
sas en el México austero Así

Vr Labor interminable Mientras una parte de la poblaciónmexicana no logra satisfacer sus requerimientos alimen
ticios José Antonio Meade Kuribreña secretario de De
sarrollo Social aseguró que el desperdicio de alimentos

alcanza 37 del total de la producción nacional lo que representa
más de 10 millones de toneladas anuales Comida tirada a la basu

ra en un contexto en el que las familias con mayores carencias en el
país gastan hasta 50 de sus ingresos en alimentos Meade informó
que actualmente la Cruzada Nacional contra el Hambre atiende a
4 5 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de ali
mentación Resolver el tema es para héroes de verdad Ayer estuvo
en Veracruz con el gobernador Javier Duarte Trabajan juntos Buen
equipo
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Habráque estar pendientes este miércoles de qué sucede en el Senado de
la República

Uno — EnlaComisión de Justicia quepre
side el panista Femando Yunes Márquez se
espera acordar los tiempos para la elección de
los dos nuevos ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación En medio de la crisis

—también de información— por los atenta
dos en París el viernes pasado el presidente
EnriquePeñaNieto envió al fin las dos temas
consus candidatosycandidatas a las vacantes
que habrá en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación SCJN apartir del 30 de noviembre
Los senadores tienen un mes para decidirlo
es decir al filo del cierre del periodo ordinario
de sesiones el 15 de diciembre pero es casi
seguro que al menos durante unos días la

SCJN tendrá que funcionar con 9 ministros
Una de las temas como en promoción 2x1

hace realidad el pedido de distintos actores de
la sociedad a que por lo menos se respetara el
espacio para una mujer que dejará Olga Sán
chez Cordero y dos que fuera alguien de ca
rrera judicial Así que las tres son candidatas
las tres de carrera judicial

En la otra tema hay tres hombres para sus
tituir a Juan Silva Meza

Hoy se podría saber cuándo podrían com
parecer los seis candidatos ¿Decidirá el Se
nado como propone Miguel Barbosa coor
dinador del PRD que el proceso de revisión
se abra a universidades organizaciones y to
do interesado Estaría bien para alejar cual
quier sospecha de la creación de una SCJN
con cuotas y cuates

Recuerde que en caso de que ninguno ob
tuviera dos terceras partes de la votación los
senadores pueden regresar la tema una vez y
el Presidente deberá mandar otra Si para la
segunda no hay consenso el o la candidata se
nombraría directamente por el Presidente
Dos —Hoy podría haber luz verde para laley
secundaria en materia de Transparencia que
sigue atorada en el Senado de la República
Hoy se discutirá el dictamen correspondiente
en la Comisión de Estudios Legislativos Pri
mera presidida por Alejandro Encinas

Es una ley importante en ella se define por
ejemplo las obligaciones que tendrán ahora
los partidos políticos y sindicatos que ahora
serán sujetos obligados Recordemos que a
partir de mayo de 2016 los partidos políticos
y sujetos obligados deberán mostrar toda la
información requerida

Encinas dice que se pondrá atención ade
más a un tema trascendente la facultad que
tendrá el Instituto Nacional de Transparen
cia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales Inai para solicitar la aper
tura de casos relativos a la violación a dere
chos humanos

Hoy se espera que también se discutan
nuevas obligaciones para la Secretaría de
Energía

Ayer el Partido Encuentro Social PES
—sí el nuevo que se decía básicamente

ciudadano— hizo un foro en la Cámara
de Diputados Tolerancia y religión
Vaya timing ahora que justo hubo un ataque
terrorista en París provocado entre otras co
sas por diferencias religiosas ¿Fue para lla

mar a un Estado y líderes absolutamente lai
cos No necesariamente

El sacerdote perdón líderdel Partido Hugo
Eric Flores se aventó esta declaración que de
vela claramente su postura

—Queremos líderes temerosos de Dios que
puedan entender los principios bíblicos que
seguramente harán que nuestra sociedad
pueda tener cimientos mucho más sólidos y
mucho más sanos

Vaya vaya Principios bíblicos leyó usted
bien México es un país primordialmente cris
tiano —entre católicosy muchas otras iglesias
que creen en Jesús— pero ¿qué pensarán de
estadeclaración los cercade 68 mil mexicanos

judíos que viven en el país y los cerca de 4 mil
compatriotas musulmanes ¿Qué todos
aquellos que aun siendo cristianos o agnós
ticos creemos que sí debe haber una tajante
separación Estado Iglesia

Ayerdosmujeresfueronnombradas co
mo titulares en importantes institucio
nes Mónica González Contró será la abo
gada general de la UNAM yAlexandra Haas
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la nueva presidenta de Conapred Felicida
des a ambas

En la edición oníine le detallo qué hará Mo
rena para defender su proyecto de nuevo ae
ropuerto capitalino Ahí también ¿quiénes
sonlas víctimascomerciales de laluchacon
tra la delincuencia organizada

katia katinka@gmail com
http blogs eluniversal com mx camposeliseos
http twitter com kdartigues
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Planea el primer trauma

En cambio la difusión de los primeros exámenes
del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes PISA produjo revuelos en varias partes
del mundo En Alemania se hablaba del trauma PISA

PISA shock porque el público alemán estaba con
vencido de que su sistema educativo era el mejor del
mundo pero sucedió que sus adolescentes —según
ese examen— padecían de deficiencias en conoci
miento y habilidades en matemáticas y lengua algu
nos comparables con países con menor
desarrollo económico y educativo Lejos
de los países líderes Finlandia y Corea

En Alemania y Japón las autoridades
tomaron cartas en el asunto y acelera
ron reformas educativas que ya estaban
en marcha aunque los grupos conser
vadores se apoyaron en PISA para em
pujar por fines políticos más allá de las
escuelas En otros países como México
los resultados de PISA no sólo han ser

vido para alimentar la retóricay adornar
documentos sino también para crear

instituciones e impulsar más evalua
ciones estandarizadas Éstas al final de

cuentas ofrecen pormenores pero no tienen efectos
positivos en la práctica escolar

La prueba Examen Nacional del Logro Educativo
de los Centros Escolares tuvo secuelas en la práctica
pero no en el sentido esperado Al asociar los resulta
dos de los exámenes de los niños con la recompensa
monetaria vía la Carrera Magisterial sembró incenti
vos perversos que fructificaron en un medio donde la
ética laboral se rige con base en tradiciones patrimo
nialistas y clientelares que —a lo largo de décadas
debilitaron la moral de muchos maestros

Mis colegas investigadores de la educación do
cumentaron cómo esa ética degeneró en que los
maestros bajo su influjo —en el mejor de los casos
dedicaran sus esfuerzos a enseñar a los niños a res

ponder las pruebas no a que aprendieran cosas útiles
para la vida En el peor los instruían a trampear y por
esavía legitimar la chapuza Copiar plagiar piratear
devinieron atributos legítimos El alumnado aprendió
pero no lo correcto menos lo virtuoso
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Por buenas razones la Secretaría de Educación
Pública sustituyó a ENLACE por una prueba nueva lla
mada Plan Nacional para la Evaluación de los Apren
dizajes Nadie en su sano juicio ni el más optimista de
los funcionarios esperaba que los resultados fueran
óptimos pero tampoco que fueran tan bajos Fue un

trauma Además no dicen nada que no se supiera que
los niños pobres de las regiones pobres tienen un po
bre aprendizaje

Voy a avanzar una conjetura del porqué los resul
tados fueron más bajos de lo que ENLACE reportaba
En éste los maestros motivaban a los alumnos —no
siempre con el afán de mejora— a que respondieran e
hicieran su mejor esfuerzo porque el resultado afec
taba los bolsillos de los docentes

Planea no ofrece ese incentivo a los maestros És
tos no les explicaron a los niños el valor de aplicar
se en la prueba y no hubo nadie que los motivara ni
les brindara información sobre ese examen acaso los
maestros tampoco lo sabían El único incentivo que

tuvieron los alumnos en este primer ejercicio fue que
al terminar la prueba podrían retirarse Hubo estu
diantes que respondieron en 17 minutos

Por supuesto que el trauma de Planea no se com
para al PISA shock aunque no sería mala idea No
basta que el secretario Ñuño exprese que el informe
de Planea justifica la aspiración de Reforma Educati
va Si en verdad se quiere mejorar la educación urge
un overhaul del sistema Para que los niños aprendan
lenguaje y matemáticas las bases de todo se necesita
hacer ejercicios encargar tareas calificarlas y corre
gir cada pieza Los maestros no tienen tiempo —ni el
entrenamiento— para ello Ni los alumnos —ni sus fa
milias— la disciplina para realizarlas
RETAZOS

Las telesecundarias dieron la sorpresa Sus alumnos
tuvieron menos fallas que sus congéneres de gene
rales y técnicas Fue porque los pobres de Chiapas
Oaxaca y Guerrero no le entraron a Planea Cuando
intervengan las aguas volverán a su nivel perecía ser
el mensaje del INEE
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Una mUsa 
fUtUrista

La banda 
británica Muse 

arrancó anoche 
en México su 

“Drones World 
Tour”, que 

sorprendió por 
su originalidad 

y despliegue 
tecnológico. 

Gente

Advierten expertos 
que esto evidencia 
carencias técnicas  
y de recursos
AlejAndrA lópez

Ahora sucede que Pemex no 
quiere explotar campos petro-
leros que el Estado le entregó 
sin competencia.

Gustavo Hernández, direc-
tor operativo de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), se-
ñaló que la petrolera busca de-
volver 95 áreas que le fueron 
otorgadas por la Secretaría de 
Energía en 2014. 

“Son 95 asignaciones que se 
le entregaron a Pemex que no 
solicitamos (en la Ronda Cero), 
y ésas, de alguna forma, tenían 
una producción, aunque de un 
volumen menor en compara-
ción de los volúmenes impor-
tantes de los campos marinos”, 
expuso Hernández.

La decisión de Pemex se 
toma en un contexto donde la 
mezcla mexicana de exporta-
ción cerró ayer en 33.36 dóla-

res el barril, su precio más bajo 
desde finales de 2008.

Hernández argumentó que 
la empresa no tiene los recursos 
para explotar los pozos.

“Es difícil de estimar el cos-
to (de operarlos) porque están 
distribuidos a lo largo del País. 
Hay campos marinos y terres-
tres; campos en Veracruz, en 
Chiapas, Tabasco, en el norte. 
Entonces, cada uno tiene su 
costo”, explicó.

“Lo que estamos plantean-
do es la devolución al Estado 
de esos campos para que hagan 
con ellos lo que consideren per-
tinente, que es licitarlos, guar-
darlos o buscarnos un socio”.

En caso de que la Secre-
taría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y 
Hacienda encuentren un socio 
a Pemex a través de una licita-
ción, la empresa estatal evalua-
ría retener la asignación, dijo el 
directivo.

Leticia Armenta, investi-
gadora energética del Tec de 
Monterrey, señaló que regre-
sar estos bloques evidencia las 
múltiples carencias de la pe-

El apagón En cifras
Descubre cuántas TVs falta por repartir a nada de que venza 
el plazo del apagón analógico. video de libre acceso

Acorralan a supuesto cerebro de ataques Hipoteca el PVEM
sus prerrogativas

Se alían contra EI 
Rusia y Francia

A la escuela... entre armas largas
aCaPULCO. Elementos de la Sedena y la Gendarmería 
resguardan desde ayer 122 planteles a petición de los 
maestros, quienes habían parado labores tras recibir 
amenazas de extorsión de grupos delictivos. PáGina 2

AlejAndrA lópez

A Pemex no le interesan más 
campos de petróleo, pero se  
resiste a soltar el control del  
gas natural.

Como parte de la reforma 
energética, la Comisión Regu-
ladora de Energía tiene en con-
sulta un documento donde se 
asienta que la petrolera deberá 
deshacerse del 80 por ciento de 

sus contratos de comercializa-
ción de gas natural en un perio-
do de tres años.

Marcelo Parizot, director de 
Transformación Industrial de Pe-
mex, aseguró que esto pone a la 
empresa en una situación difícil.

“Pensando como economis-
ta, esas reglas no me gustan. Es 
demasiado rápido y agresiva la 
participación”, dijo Parizot en un 
foro sobre energía en la UNAM.

Pero se resiste a soltar el gas

trolera, tanto técnicas como de 
inversión. 

“Le adjudicaron zonas que 
no deseaba y el hecho de no 
desearlas nos da un parámetro 
de que son complejas, de difícil 
recuperación”, señaló.

En la llamada Ronda Cero, 
que arrancó tras la aprobación 
de la reforma energética, Pemex 
enumeró los bloques que que-
ría retener para su explotación 
antes de que entraran empresas 
privadas al negocio de la explo-
ración y producción de crudo.

Pemex recibió 20 mil 589 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente como reser-
va con 50 por ciento de posi-
bilidades de éxito y 23 mil 447 
millones de barriles en recursos 
prospectivos.

Hernández declinó evaluar 
el impacto de los bloques a de-
volver, tanto en superficie co-
mo en reservas o producción 
petrolera.

Se solicitó a la Sener su opi-
nión, pero hasta el cierre de esta 
edición no había respondido.

GuAdAlupe IrízAr

El PVEM les dio la vuelta a las 
multas que le impuso el INE 
por violar sistemáticamente la 
ley en las pasadas elecciones al 
contratar –con sus prerrogati-
vas como garantía– un crédito 
bancario.

Frente al castigo del órga-
no electoral por 500 millones 
de pesos, que le serán descon-
tados al PVEM de sus prerro-
gativas, el partido contrató el 
22 de mayo un crédito de 100 
millones de pesos con Banca 
Multiva.

El documento fue firma-
do por Arturo Escobar, su en-

tonces vocero nacional y hoy 
subsecretario de Gobernación, 
así como por Jorge Legorre-
ta, Diego Guerrero y Francisco 
Agundis, integrantes del CEN 
del PVEM.

Incluye un pagaré firmado 
por Escobar tras la elección del 
7 de junio, en el que se establece 
que el crédito empezará a pa-
garse a finales de junio de 2016 
y concluirá tres años después.

Morena consideró que el 
contrato es ilegal, por lo que 
presentó un recurso ante el Tri-
bunal Electoral federal para de-
mandar su anulación. 

El INE analiza la legalidad 
del contrato.

reFOrMA / StAFF

PARÍS.- Policías y sospechosos 
de los atentados terroristas del 
viernes pasado en Francia pro-
tagonizaron un tiroteo duran-
te un operativo antiterrorista 
cuyo objetivo era el autor in-
telectual de los ataques, Ab-
delhamid Abaaoud.

Los hechos se registraron 
a partir de las 4:30 horas, tiem-
po local, en el suburbio parisi-
no de Saint-Denis, situado en 
el norte de la ciudad.

Durante el operativo se 
registraron siete explosiones, 
varios oficiales heridos, dos 
detenciones y una mujer ka-
mikaze.

El diario Le Monde repor-
tó al menos tres muertos del 

lado de los sospechosos.
En tanto, de acuerdo con 

el canal de televisión galo 
BFMTV, un transeúnte perdió 
la vida durante el intercambio 
de disparos.

Al cierre de esta edición, 
los supuestos atacantes per-
manecían atrincherados en 
un departamento de la Plaza 
Jean Jaurés rodeados por un 
enorme despliegue policial y 
militar.

Se desconocía si Abaaoud, 
de 28 años y belga de ascen-
dencia marroquí, se encontra-
ba en el edificio.

Se cree que en el interior 
estaban Salah Abdeslam, uno 
de los atacantes del viernes, 
y un noveno terrorista, cuya 
existencia fue revelada apenas 

ayer por las autoridades fran-
cesas con base en la grabación 
de una cámara de seguridad.

Autoridades policiales or-
denaron a los vecinos que per-
manecieran en sus viviendas y 
se alejaran de las ventanas.

“Me despertaron explosio-
nes a las 4:10 horas. A conti-
nuación, durante 20 minutos, 
hubo ráfagas de armas auto-
máticas y disparos aislados”, 
describió una habitante de la 
zona a Le Monde.

El transporte desde y ha-
cia Saint-Denis fue cancelado, 
y las escuelas del suburbio no 
abrirán hoy, anunció su Alcal-
de, Didier Paillard.

COn InFOrMACIón de AGenCIAS

Pág. 20 • CanCha

Devolverá 95 áreas que el Estado le entregó

Rechaza Pemex
explotar ¡pozos!

Rompen 
maldición

Luego de 22 años sin 
vencer a Honduras 

en su casa, el Tri 
finalmente lo logró 

ayer al derrotarlo con 
goles del Tecatito 

Corona (foto) y 
Jürgen Damm.

0-2
Honduras México

reforma.com /hon-mex

Acepta GDF
corrupción
en penales
ArturO SIerrA

Las autoridades capitalinas 
aceptaron que en los penales 
privan actos de corrupción co-
mo la extorsión y cobros a los 
internos por el pase de lista.

En entrevista, Patricia Mer-
cado, Secretaria de Gobierno 
del DF, calificó estas prácticas 
como “hormiga” y aseguró que 
el dinero reunido ilegalmente 
queda entre los custodios.

REFORMA publicó ayer 
que, de acuerdo con estimacio-
nes de la Asociación Civil Docu-
menta, el cobro a los presos por 
el pase de lista dejaría a los cus-
todios ganancias ilegales hasta 
por 336 mil pesos al día.

Mercado atajó que ni ella ni 
el subsecretario del Sistema Pe-
nitenciario, Hazael Ruiz, ni los 
directores de los penales reci-
ben parte de ese dinero.

Prometió que este caso será 
investigado por la Contraloría.

“Lo que podemos suponer 
es que es una situación hormi-
ga: (beneficia) al custodio del 
momento, que lo recibe y se va 
con sus 100 o 200 pesos. Ese 
(dinero) no necesariamente su-
be hasta arriba”, dijo Mercado.

Añadió que para combatir 
este problema requieren una 
inversión de al menos mil 600 
millones de pesos a fin de digi-
talizar el pase de lista.

Ciudad 4

El apagón En cifras
Descubre cuántas TVs falta por repartir a nada de que venza 
el plazo del apagón analógico.

reforma.com/asiestaPagó Sheen 
extorsiones
El actor admitió en 
TV haber gastado 
millones para que 
no se supiera que 
es VIH positivo. 
Ahora, sus ex 
parejas lo acusan 
de no revelarles su 
condición. Gente
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Rusia, golpeada también por el 
terrorismo yihadista, ha sido el 
primer país en unirse a Francia 
contra el Estado Islámico (EI).

Francia, azotada por la 
muerte de 129 personas en Pa-
rís, y Rusia, que perdió a 224 ciu-
dadanos cuando una filial del EI 
derribó un avión turista en Egipto, 
comenzaron ayer a bombardear 
en conjunto al grupo extremista.

“Necesitamos trabajar como 
aliados (de Francia)”, ordenó el 
Presidente ruso, Vladimir Putin, a 
sus efectivos en Medio Oriente.

A la escuela... entre armas largas
aCaPULCO.
resguardan desde ayer 122 planteles a petición de los 
maestros, quienes habían parado labores tras recibir 
amenazas de extorsión de grupos delictivos. 

Graue, por  
la excelencia
Al asumir la 
Rectoría de la 
UNAM, aseguró 
que un País sin 
educación no 
tiene futuro y 
trazó como reto 
formar egresados 
competitivos. 
Ciudad

Viene de NY 
arte latino
Las adquisiciones 
del Guggenheim 
de obras 
latinoamericanas 
contemporáneas 
se pueden admirar 
en la exposición 
“Bajo el Mismo Sol”, 
en el Museo Jumex. 
PáGina 22
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Mayoría de
p e r i o d i sta s
a ses i na d os
cubrían policía

ELENA MICHEL
—periodismo.investigacion@ eluniversal.com.mx

El 35% de los periodistas asesina-
dos en los últimos 15 años cubrían
las fuentes policiaca y de seguri-
dad, 23% indagaban temas de
narcotráfico y 23% seguían asun-
tos políticos, revela una investi-
gación realizada por EL UNIVER-
SAL, basada en un cruce de datos
de varias organizaciones de pro-
tección a comunicadores.

En el periodo referido han sido
asesinados 88 periodistas, de los
cuales 94% eran hombres y 6%,
mujeres. El 64% de los homicidios
se concentraron en Veracruz (18),
Tamaulipas (12), Chihuahua (10),
Guerrero (8) y Oaxaca (8).

En estos hechos predominó el
uso de armas de fuego, donde seis
de cada 10 comunicadores fallecie-
ron por impacto de bala.

En cinco casos la muerte fue pro-
vocada por arma blanca; cuatro a
causa de una golpiza y hubo tres de-
capitados, mientras que 14 murie-
ron de distintas formas, entre las
que destaca el incendio del depar-
tamento de un columnista de Ve-
racruz, en 2002.

En la calle (restaurantes, aceras)
se registraron 68 homicidios; 16 en
domicilios particulares y cuatro en
la redacción u oficinas.

El investigador de la FLAC-
SO-México, Luis Daniel Vázquez,
mencionó que el mecanismo de
protección a periodistas imple-
mentado por el gobierno mexicano
carece de los elementos básicos pa-
ra afrontar los riesgos que enfrenta
el gremio de los comunicadores.
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ACUERDOS MÉXICO-FILIPINAS
En Manila, el presidente Peña pacta con su homólogo
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HASTA QUE
SE LES HIZO
EL TRI VENCE A DOMICILIO
2-0 A HONDURAS EN SU
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“UNAM DEBE SER
AU TO C R Í T I CA”
Al rendir protesta, Enrique
Graue dice que hará un
diagnóstico de la seguridad
en la institución. A 16
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Arturo Sarukhán
“Al combatir al terrorismo,
habrá que enfrentar también
a los Trump y Le Pen del mundo;
no podemos permitir que impere
su visión”. NAC I Ó N A4 1
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Guerrerenses hallan
en un año 106 cuerpos
b Grupo de 500 familias busca en fosas clandestinas desde 2014
b Fueron asesinados entre 2010 y 2015; 11 ya han sido identificados

VANIA PIGEONUTT C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Huitzuco de los Figueroa, Gro.—
En poco más de un año, familiares de
desaparecidos en Guerrero han des-
cubierto en la zona de Iguala cerca de
60 fosas clandestinas con 106 cadáve-
res; sólo 11 han sido identificados ple-
namente por peritos de la Procuradu-
ría General de la República (PGR).

Los Otros Desaparecidos, grupo
conformado por 500 familias que al
menos tienen un ausente en casa, se
formó en octubre del año pasado, días
después de los sucesos de Iguala, don-
de murieron seis personas y no se ha
dado con el paradero de 43 estudian-
tes normalistas de Ayotzinapa.

Esta crisis generó que Mayra Verga-
ra y su hermana iniciaran acciones a
las que gradualmente se han ido in-
corporando más y más familias, pese
a que en el municipio la gente vive con
temor ante las amenazas del crimen
organizado y lo que llaman “la inac-
ción de las autoridades”.

El 8 de octubre de 2014 esta mujer
y su hermana encabezaron la protesta
para reclamar a las autoridades que
sólo hubiera justicia en desaparicio-
nes masivas, luego de que en 2012 su
hermano Tomás fue privado de la li-
bertad y no se sabe su paradero.

Por más de 13 meses estas familias
han vivido en el cerro en busca de sus
familiares. “Cada pedazo, por mínimo
que sea; cada hueso, por horrible que
parezca, puede ser de mi hermano o
del ser querido de alguien más”, se-
ñala Mayra.

Estas familias, apoyadas por la
Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG), han
logrado llamar la atención; incluso,
peritos de la PGR acompañan a las fa-

milias en la búsqueda de más fosas,
además de recibir asesoramiento por
expertos en desaparición forzada.

También han conseguido acercarse
a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), al conside-

rar que Iguala y sus alrededores, son
“un cementerio clandestino”.

La PGR informó a este grupo de fa-
milias que fueron rescatados los restos
de 104 cuerpos —dos más fueron ha-
llados hace días y no han sido exhu-

mado s—; de esos, han identificado el
sexo de 73, de los cuales 59 son hom-
bres y 14 mujeres, de entre 15 y 60
años. Se trata de personas asesinadas
entre 2010 y 2015.

ESTADOS A 34

Activan pacto militar de UE
b La Unión Europea
avala por primera vez
el código de defensa
a petición de Francia

INDER BUGARIN C orre sp onsal

Bruselas. — Los países miembros de
la Unión Europea (UE) pusieron ayer a
disposición de Francia todas sus capa-
cidades operativas luego de que el socio
galo invocara, por vez primera en la his-
toria del bloque, el código de defensa
colectiva, tras los atentados del Estado
Islámico (EI) el viernes pasado en París,
que costaron la vida a 129 personas.

La solicitud de aplicar el Artículo
42.7 del Tratado de la UE fue hecha
por el ministro de Defensa de Francia,
Jean-Yves Le Drian, en sesión del
Consejo Europeo de Ministros de De-
fensa. “Europa es una unión, Francia
fue atacada y así se ha visto atacada
toda Europa”, dijo la alta representan-
te de la Política Exterior de la UE,
Federica Mogherini.

Según el artículo 42.7: “Si un Estado
miembro es objeto de una agresión ar-
mada en su territorio, los demás Es-

tados miembros le deberán ayuda y
asistencia con todos los medios a su
a l c a n c e”. Francia y Rusia intensifica-
ron ayer sus ataques aéreos contra el
EI en Siria, mientras se confirmaba
que el presidente Francois Hollande
se reunirá el martes en Washington
con su homólogo estadounidense,
Barack Obama, y dos días después con
el ruso Vladimir Putin, en Moscú.

Varios policías resultaron heridos

en una redada en Saint Denis, Fran-
cia, en busca de los autores de los ata-
ques del viernes; al cierre de la edición
el operativo continuaba. b

MUNDO A4 2

b Buscan en EU frenar ingreso
de refugiados sirios. A 44

b Moscú: avión estalló por
bomba; Putin ordena ataque. A4 2
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e BLINDA MARINA PRIMARIAS EN ACAPULCO

Ac ap u l c o. — La Secretaría de Educación guerrerense, en coordinación con el gobierno
federal, puso en marcha un operativo en 120 escuelas por amenazas de extorsión y se-
cuestro contra maestros, en esta temporada en que se entregan los aguinaldos. Ayer se
observaron miembros de la Marina armados en el interior de los planteles. A 30

b De los 88 comunicadores
ejecutados en los últimos
15 años, 60% fallecieron
baleados, revela investigación

b En huelga, prepas del DF. C1

BAJA PRECIO
DEL PETRÓLEO
A NIVEL RÉCORD
EN SIETE AÑOS
b La cotización del crudo
no se veía así desde el 30
de diciembre de 2008

CARTERA B1

33.36
DÓLARES es el precio en el
que cerró ayer el barril de
mezcla mexicana de crudo.
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En una redada en Saint Denis, en la periferia de París, se realizó la búsqueda
de más participantes en los ataques del viernes; reportan elementos heridos.

50
DÓLARES es el precio acor-
dado para 2016, por lo que
existe una diferencia de 16.64.

Aprueban
C o r re d o r
C ha p u lte p e c
b A 17 días de la consulta
vecinal, encuesta de EL
UNIVERSAL revela que la
mayoría respalda obra. C4
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• Baja previsiones de crecimiento 

• • el 
desplome 
petrolero, 
lastre para 
M ~ · 

eXlCO 
• Un menor avance de EU y la volatilidad 
financiera, otros "riesgos" para el país 

• Insta a limitar el uso de las reservas de 
divisas a casos de "desorden" cambiario 

• Estima que este año se dispondrá de 
El rector Enrique Graue Wiechers elogió la "energía, pasión y espléndido liderazgo" con que José 
Narro Robles. su antecesor, condujo a la UNAM durante ocho años. "Gracias a él la Universidad 
es más grande y prestigiada". puntualizó _ Foto Cristina Rodríguez 

33 mil 200 mdd; aconseja "reconstituirlas" 
_R~ __ o_~ ___ A_M~ __ Y~ __ ~ ___ mo_'-____________________ ~-27 

• Asumió ayer la rectoría de la UNAM 

Graue: un país sin 
educación tendrá 
triste e incierto futuro 
• "Encabezaré una universidad identificada 
con los problemas nacionales", puntualizó 

:::.:Ehi1::..::OUVAaEs=::.:Al:.::::ON5O:.=::..::.'i=Amto:.:.:.:..::SÁNCIIZ=. ::.:._=.=>112 ____________ - 44 y 45 

• 'La VE acepta el llamado de París para apoyar la ofensiva 

Francia y Rusia coordinan 
sus ataques contra el El 

tSoBRE PARís 13/11 

• ROBERT FISK . 33 
• CLAUDIO LOMNITZ 20 

• Determinan que hubo noveno atacante 

• Acepta el Kremlin que el desplome de su 
avión de pasajeros fue atentado terrorista 

) 



CIUDAD 9 Estalla huelga en prepas del DF; pese a ser de los mejor pagados, los docentes exigen aumento de 4.7%  P. 20
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LIBERAN A 3 VÍCTIMAS
Los grandes grupos de 
secuestradores se están 
disgregando: Bugarín P. 27

LaAfición
Después de 22 años, 
el Tri derrota 2-0 de 
visitante a Honduras
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LEE DE CHARLIE SHEEN, A QUIEN DEMANDARÁN TRAS 
CONFESAR SER SEROPOSITIVO, EN: milenio.com/hey

Los países integrantes del foro Asia-Pacífico enfrentan un “ambiente económico complejo”, dice

Peña: APEC no creará 
“empleos de calidad”

“LA DISTINCIÓN MÁS GRANDE”. Enrique Luis Graue, al rendir protesta ayer 
como nuevo rector de la UNAM en sustitución de José Narro Robles, expresó que 
“México requiere que seamos la mejor universidad”. Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro P. 10

Anuncian modernización de normales
Más recursos y capacitación a profesores; las rurales, foco rojo: SEP P. 6

HOY

9 Sugiere el FMI limitar el uso de reservas contra la depreciación del peso

9 El crecimiento en el consumo, gracias a la estabilidad, destaca Videgaray

9 ARTICULISTA INVITADO China, próxima sede del G20 9 QIU XIAOQI P. 16, 28 Y 29
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Carlos Marín
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HONRA A GRAUE SU 
ELOGIO DE NARRO
La actitud de Enrique Graue 
ante José Narro se antoja im-
pensable en los relevos de cargos 
de gobiernos que surgen de la 
política vulgar.

Al protestar ayer como rector 
de la UNAM no tuvo empacho 
en reconocer: 

“Son múltiples los logros con-
seguidos en estos últimos años. 
Hemos crecido en oferta educa-
tiva, matrícula, productos de 
investigación, presencia nacional 
e internacional, presupuesto y 
gestión administrativa. Todos le 
reconocemos al doctor José Narro 
la energía, pasión y espléndido 
liderazgo con el que condujo a 
nuestra máxima casa de estu-
dios. Gracias a él, la Universidad 
es más grande y prestigiada; es 
más fuerte y autónoma; es más 
nacional y mexicana. Muchas 
gracias, rector Narro, por estos 
años de ininita actividad…”.

Algo semejante hicieron los 
brillantes ex rectores que tenía 
frente a sí porque todos, como 
mejor pudieron, hicieron lo 
esencial que Graue se propo-
ne continuar: “Buscar que los 
alumnos que egresan de la 
UNAM sean relexivos, creativos, 
innovadores, con compromiso 
social y ética profesional...”.

Genuino espíritu universitario, 
pues. 

Operativo en París

Acorralan 
a presunto 
cerebro de 
atentados

Cuatro sospechosos 
se atrincheran en un 
departamento; hay al 
menos un muerto P. 37



Cercan a presunto autor 
de los atentados en París

Paran prepas del DF; 
exigen alza salarial
El incremento que ofrece el 
GDF a los maestros es de 
3.5%, pero quieren percibir 
26 mil pesos al mes. 

COMUNIDAD | PÁGINA 1 

INSTRUCCIÓN DEL RECTOR

Prepara la
UNAM plan

de seguridad
Se emprenderá una estrategia para disminuir los 

delitos que ocurren en Ciudad Universitaria, adelanta 
el secretario de Servicios a la Comunidad

POR LILIAN HERNÁNDEZ

La UNAM emprenderá una 
estrategia para disminuir los 
delitos dentro de Ciudad Uni-
versitaria y sus planteles, ade-
lantó el nuevo secretario de 
Servicios a la Comunidad, Cé-
sar Astudillo.

Se busca, dijo, enfrentar ilí-
citos que van desde un pleito 
de tránsito hasta los relacio-
nados con el narcomenudeo.

“Tengo la instrucción del 
doctor Enrique Graue de pre-
parar un plan integral para el 
mejoramiento de la seguri-
dad”, señaló el funcionario.

Aclaró que la UNAM “no 
tiene policía, no debe ni va a 
tenerla; tenemos sí, un cuerpo 
que es parte de la protección 
que la universidad le brinda a 
toda su comunidad”.

PRIMERA | PÁGINA 18

 SAINT-DENIS   OPERATIVO NOCTURNO

Despliega la policía 
operativo que habría 
dejado un saldo de 
dos muertos
AFP, DPA Y EFE

PARÍS.– Fuerzas especiales 
de la policía francesa lanza-
ron anoche una operación 
para capturar a uno de los 
sospechosos de los atenta-
dos ocurridos el viernes pa-
sado en esta ciudad.

En el barrio Saint-Denis  
fue reportado un tiroteo. Al 
cierre de esta edición, los en-
frentamientos habrían deja-
do como saldo dos muertos, 
según la versión electrónica 
de Le Monde.

La operación policiaca 

Enrique Graue rindió protesta en la Antigua Escuela de Medicina.

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  8
Leo Zuckermann  9
María Amparo Casar  10
Carlos Ornelas  11
Francisco Martín Moreno  14
José Cárdenas   14
Félix Cortés Camarillo  26
Yuriria Sierra  32

Cooperación inédita 
de Francia y Rusia
Lanzan nuevo bombardeo 
contra el Estado Islámico. 
Confirman que una bomba 
tiró avión ruso en Egipto. 

GLOBAL | PÁGINA 4

tuvo como objetivo la captu-
ra de Abdelhamid Abaaoud, 
presunto cerebro de los aten-
tados, informó el canal de te-
levisión BFM TV.

Las investigaciones han 
vinculado la autoría de los 
atentados de París a una cé-
lula desmantelada el pasado 
enero en Verviers (Bélgica), 
de la que Abaaoud, bruselen-
se de 28 años, era el cabeci-
lla, dijo la agencia EFE.

Se ignora, por ahora, si 
este miembro activo del gru-
po yihadista Estado Islámi-
co en Siria se encuentra en el 
apartamento de Saint-Denis 
donde están atrincherados 
otros sospechosos.

Según reportó la AFP en 
su cuenta de Twitter en las 
primeras horas de  hoy, uno 
de los muertos sería una mu-
jer que se hizo estallar.

PRIMERA | PÁGINA 42
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Asiste EPN a cumbre del APEC
Enrique Peña Nieto y Barack Obama charlan previo 
a la Reunión del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas.

PÁGINA 17 

En Santa Fe, los vecinos pagarán
Residentes del fraccionamiento Vista del Campo se 
harán cargo del costo de las obras de mitigación en 
el talud, mientras que el dueño de la casa señalada 
como causante de los deslaves cubrirá su demolición.

El virus Zika 
llega al país
La Secretaría de 
Salud advirtió sobre 
el primer caso de 
ese virus que un 
queretano trajo 
de Colombia. La 
probabilidad de que 
se extienda es alta.

PÁGINA 20 

Cae petróleo 
a 33 dólares
La Mezcla Mexicana 
se ubica en su peor 
nivel en seis años. 
El barril bajó ayer 55 
centavos de dólar.

PÁGINA 7 

E
lementos de las Fuerzas Federales pusieron en marcha 
un operativo de vigilancia especial en planteles 
educativos de Acapulco, Guerrero, con el fin de dar 
seguridad a maestros y alumnos de 120 escuelas de 
la periferia que han sido víctimas de la delincuencia 
organizada. Habrá recorridos a la hora de entrada y 
salida de los estudiantes. Por otro lado, se informó 

que funcionarios de la SEP viajarán a Cuba para asesorarse sobre la 
operación de Escuelas Normales.

PRIMERA | PÁGINA  19

PARTICIPAN EFECTIVOS FEDERALES

REFUERZAN VIGILANCIA EN 
ESCUELAS DE ACAPULCO

PRIMERA

PRIMERA

Cancelan partido por 
amago de explosivos
La policía inspeccionó el 
estadio donde jugarían 
Alemania y Holanda, pero 
no encontró explosivos.

GLOBAL | PÁGINA 5 

Igualdad, el 
objetivo: SG
Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario 
de Gobernación, 
nombró a Alexandra 
Haas como titular del 
Conapred y le pidió 
seguir trabajando en 
favor de la igualdad y 
el goce de derechos 
sin restricciones.

PÁGINA 30

Consumo 
detona el 
crecimiento
Una menor inflación y 
estabilidad económica 
han fortalecido el 
poder de compra, 
afirma Hacienda.

 PÁGINA 6

DINERO ADRENALINA

Foto: Especial

Foto: AFP

Foto: Héctor López
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Se liberó de 
extorsiones

Ana Frank, en líos
Fundaciones de Suiza y Ámsterdam están 
enfrentadas por los derechos de autor del 
famoso diario.

 Charlie Sheen admitió que 
tiene VIH y  pagó más de  diez 
millones de dólares por  
extorsiones para  ocultarlo.

Tecatito Corona y 
Jürgen Damm le 

cambiaron la cara al 
Tri, que venció 2-0 a los 

catrachos en San 
Pedro Sula, hecho 

que no ocurría 
desde hace 

50 años.

CON AUTORIDAD 
EN HONDURAS

Graue asume la Rectoría; aclara 
que autonomía no es impunidad
Al rendir protesta como 
nuevo rector de la UNAM 
para el periodo 2015-2019, 
Enrique Graue Wiechers  
afirmó que en su adminis-
tración habrá prudencia y 
tolerancia, pero dejó en cla-
ro que “la autonomía no 
significa impunidad”.

En su discurso, dijo que 
“una nación con insuficien-
te educación tendrá un triste 
e incierto futuro. México no 
puede tener incertidumbres: 

requiere que seamos la me-
jor universidad. Si a la uni-
versidad le va bien, le irá 
bien a México”.

Agregó que disentir es un 
privilegio de la razón y de 
la inteligencia; hacerlo con 
violencia e intolerancia es 
inaceptable en una casa en 
donde se cultiva el saber, se 
estimula la pluralidad y se 
respeta la diversidad.

 — Lilian Hernández

PRIMERA | PÁGINA 18
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Recorta el FMI 
expectativas
de crecimiento
Reconocimiento.  Señala que México ha 
podido enfrentar el entorno adverso 
La actividad económica que México 
tendrá entre 2015 y 2019 será me-
nor, advierte el FMI en su revisión 
anual de la economía mexicana.

El organismo ajustó a la baja los 
pronósticos de crecimiento eco-
nómico para el país. Para este año, 
la cifra fue revisada desde 2.3 por 
ciento, que era su expectativa en oc-
tubre, a 2.25 por ciento, y para 2016 
la ajustó de 2.8 a 2.5 por ciento.

Esta revisión a la baja la atribuye 
a la caída en la producción de petró-
leo, la cual –dice– continúa siendo 
un lastre para el crecimiento.

También lo adjudica a una me-
nor demanda de EU que afecta el 
dinamismo de las exportaciones 
manufactureras. Pese a esto, Ro-
bert Rennhack, director adjunto 
del Departamento del Hemisfe-
rio Occidental del FMI, reconoció 
el buen desempeño de la política 
económica.––L. Hernández  PÁG. 4 

ÉDGAR LÓPEZ

MEXSPORT

NOTIMEX

ADICCIONES

Cerca de 800 centros de apoyo a 
drogadictos, conocidos como 
‘granjas’, de los mil 200 que hay 
en el país, operan sin apego a la 
NOM-028SSA2-2009 y sin 
regulación de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones. 
Las malas condiciones no son 
lo único que sufren los 
“pacientes”, sino malos tratos, 
golpes y hasta torturas. Esta 
situación es extensiva a 
familiares, pues concluido el 
“tratamiento” deben pagar mil 
500 pesos a la semana. 
—Redacción — PÁG. 58—

MALTRATO A 
ADICTOS EN 2 DE 
CADA 3 ‘GRANJAS’

ESCRIBEN JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA

JUNTOS 
PODEMOS

EDUARDO 
TORREBLANCA

UNIVERSO 
PYME 12 VALERIA 

MOY 
PERAS Y 
MANZANAS 16 MARIO 

MALDONADO
HISTORIAS 
DE NEGOCEOS

32 BLANCA 
HEREDIA

DESDE 
OTRO ÁNGULO 54 62

Duplica Pemex 
los apoyos 
al sindicato
En el contrato en el que Pemex y 
su sindicato pactaron un nuevo 
sistema de pensiones, este últi-
mo logró obtener otros recursos. 
El acuerdo estableció una bolsa 
de más de 380 millones de pe-
sos, más del doble que hace dos 
años, que Pemex entregará a la 
dirigencia sindical, para gastar 
del 1 de agosto de 2015 al 31 de 
julio de 2016.

En contraste, según el nuevo 
contrato, del cual EL FINANCIERO 
tiene copia, las bonificaciones 
y reembolsos a trabajadores en 
activo y jubilados por ayudas 
para gas, gasolina y lubricantes 
disminuyeron. ––Z. Flores  PÁG. 6

EN LA UNAM
NO CABE  
LA VIOLENCIA
El nuevo rector de la 
Universidad hizo 
hincapié en que los 
universitarios deben 
estar seguros y en 
libertad. En su toma 
de protesta anunció 
cambios en la 
estructura organiza-
cional de la máxima 
casa de estudios.

PÁGS.
56 Y 57

FIRMA ACUERDO CON FILIPINAS 
EPN CON BENIGNO AQUINO III

Facilidad comercial. México y Filipinas acordaron elimi-
nar la doble tributación. Enrique Peña Nieto participa-
rá en la 23 Reunión de la APEC.  PÁG.  66

T O M A  P R O T E S T A  E N R I Q U E  G R A U E

DESPUÉS DE 22 AÑOS, MÉXICO 
TRIUNFA EN HONDURAS.PÁG. 51

GANA 2-0
RUMBO A

RUSIA
2018 FEMSA QUITA EL REINADO A 

AMÉRICA MÓVIL EN LA BOLSA 
MEXICANA DE VALORES

MERCADO BURSÁTIL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Menor dinamismo
Expectativas para el PIB de México, Var. % anual

PRONÓSTICO DE OCTUBRE PRONÓSTICO DE NOVIEMBRE
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PÁG.
28

Alejandra 
Haas va a 
Conapred

RELEVO

   PÁG. 64 

EN SU MENOR NIVEL DE 7 AÑOS
La mezcla de Pemex ligó su novena baja y descendió a su menor 
precio desde diciembre de 2008

DÓLARES POR BARRIL

20

120

30-DIC
2008

1-MAR
2011

31-JUL
2014

17-NOV
2015

30.38

117.54
Máximo de 4 años

33.36

93.61
Exceso de 
oferta castiga 
precios

FUENTE: PEMEX.

PÁG.
38

CANTAN LA
MARSELLESA
A FRANCIA EN 

WEMBLEY 
PÁGS.
50 Y 51

REUTERS

PARIS 13-N

AMANECE PARÍS 
CON OTRO 

TIROTEO
Un operativo antiterrorista al 
norte de París en las primeras 

horas de hoy habría causado 
muertos y heridos, cuando 

se buscaba al cerebro de los 
ataques del viernes.

DOS AVIONES DE AIR FRANCE QUE IBAN DE EU A PARÍS 
FUERON DESVIADOS POR AMENAZA DE BOMBA.

REUTERS
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“GENERAN COSTOS Y PÉRDIDA DE VALOR A LA EMPRESA” 

Pemex rechaza 95 
campos de Ronda 0

 Representan 24% de lo que le asignaron en la Reforma.
 Están localizados en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

K. García 
en primer 

plano 
p4-5

OPINIÓN
Modelos para 
eliminar la asimetría
Gerardo Soria p25

Diálogo sobre  
la mariguana
Rubén Aguilar  p48

INE, CON DINERO PARA 
EDIFICAR NUEVA SEDE
El presupuesto de 15,473.8 
millones de pesos incluye 
los 1,200 millones de pesos 
del nuevo edificio. p42-43

POLÍTICA Y SOCIEDAD

DELITOS CIBERNÉTICOS SUMAN

US3,000
millones
al año en México. A pesar del 
avance tecnológico, hay siete re-
tos por superar: Policía Federal.

valores y dinero p20

VALORES Y DINERO

DIAGNÓSTICO DEL FMI SOBRE MÉXICO

Nuevo León destinará este año 3,000 millones 
de pesos para el pago de intereses de su deuda. p29 y 31

EPN inició su visita a Filipinas, donde las inver-
siones mexicanas suman US3,900 millones. p26

fo
to

: a
p

Vivienderas, 
de regreso a 
la Bolsa 
de Valores 
 Tras superar sus 

crisis, preparan su 
reingreso a la BMV.
 Las grandes ya no 

lo son y las medianas 
quieren crecer. tep8-9

“La inversión 
en el 2016, la 
más baja en 
70 años”

 Será 3.6% del PIB, la 
tercera parte de otros 
años: CEESP.
 “Se requiere elevar 

el gasto público para 
crear empleos”. p21

RELANZA STPS 
PLAN DE EMPLEO FORMAL

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Con métricas y objetivos específicos para cada entidad del país, la Secretaría del Trabajo 
anunció el relanzamiento del programa de formalización de empleo. En el país se contabilizan 
más de 29 millones de personas que participan en la economía desde la informalidad. p24
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“GENERAN COSTOS Y PÉRDIDA DE VALOR A LA EMPRESA” 

Pemex rechaza 95 
campos de Ronda 0

 Representan 24% de lo que le asignaron en la Reforma. Representan 24% de lo que le asignaron en la Reforma.
 Están localizados en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Están localizados en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

K. García 
en primer 

plano 
p4-5

OPINIÓNOPINIÓN
Modelos para 
eliminar la asimetría
Gerardo Soria p25

Diálogo sobre 
la mariguana
Rubén Aguilar p48

INE, CON DINERO PARA 
EDIFICAR NUEVA SEDE
El presupuesto de 15,473.8 
millones de pesos incluye 
los 1,200 millones de pesos 
del nuevo edificio. p42-43
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el diario sin límites

eL TeNAMPA  
CUMPLe 
90 AÑOS
VIDA+ P. 24

PideN MATerNidAd 
SUbrOgAdA LegAL 
      NACIÓN P. 13

El precio del  crudo registró caídas en todo el mundo

El efecto París: 
armas al alza y 
petróleo a la baja  
Cuatro días después de los atentados en Francia, las acciones de empresas 
dedicadas a la venta de armas reportaron incrementos en la Bolsa de NY; 
en el caso de México el crudo llegó a niveles del 2008  NEGOCIOS P.17 y 18

eNCUeNTRO MÉXICO-fILIPINAS

FirMAN ACUerdOS FiSCALeS 
eN SegUridAd Y TUriSMO 
El Presidente mexicano se reunió con el 
de Filipinas, Benigno Aquino NACIÓN P.  7

UNAM: grAUe 
riNde PrOTeSTA 
COMO reCTOr
NACIÓN P. 8

Se acaba la 
maldición.  
Los golpes y pa-
tadas estuvieron 
más cargados por 
el lado hondureño 
y terminaron con 
un primer tiempo 
para el olvido. Fue 
hasta el segundo 
tiempo cuando 
desde la banca 
vino la revolución. 
Luego de la fractu-
ra del hondureño 
Luis Garrido, 
cuando Javier 
Aquino le cayó 
encima, impulsado 
por un empujón de 
Wilmer Crisanto, 
llegó el Tecatito 
Corona y silenció 
a San Pedro Sula 
con el 1-0. Y seis 
minutos más tarde 
Jürgen Damm 
metió el segundo.  
DXT P.  27

FrANCiA bUSCA A UN
NOveNO TerrOriSTA

hAbrÍA dOS PrÓFUgOS

PUTiN Y hOLLANde UNeN FUerZAS
globAl 
P. 20
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EL PRESI-
DENTE, ayer, 
con Benigno 
Aquino III, 
mandatario de 
Filipinas (der.).Fo

to
>E
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l

EPN FIRMA CON FILIPINAS ACUERDOS PARA 
IMPULSAR TURISMO Y CONTRA EL NARCO
» El Presidente inició una visita de Estado, la primera que realiza un mandatario mexicano 
en 53 años a ese país asiático; en la víspera de la Cumbre de APEC llama a promover esfuer-
zos de liberalización de comercio e inversiones ante ambiente económico volátil pág. 8

Normales no 
pueden estar 

fuera de la 
ley, advierte 

Aurelio Nuño

POR MARIGUANA EN AYOTZINAPA

Por Yared de la Rosa
EL TITULAR DE LA SEP se pronuncia sobre la acusación de Jaime 

Solís, exdirector de la Raúl Isidro Burgos, por casos de drogas y acoso 
escolar y sexual; el profesor denunciante exige que la PGR investi-
gue al Comité Estudiantil como parte del caso Iguala págs. 3 y 4

LOS PERSONAJES HABLAN
Piden atender las denuncias.

AQUÍ VIVÍA EL TERRORISTA
QUE MATÓ A 112 EN EL BATACLAN

El departamento de un edificio blancuzco con ventanas 
grises, en Bruselas, Bélgica  —sede de la Unión Europea—, 
es ahora el más vigilado del mundo. Es el hogar de los 
hermanos Abdeslam: Ibrahim, que se hizo estallar en 
el café Voltaire, y Salah, prófugo, que mató a 112 en el 
Bataclan. Está en el barrio musulmán de Molenbeek, donde 
en estos días todos desconfían de todos. págs. 34 y 35

Cobertura especial | Por Raymundo Sánchez, en Bruselas

EL ENVIADO de  
La Razón frente al 
departamento (cír-
culo rojo), ayer, en 
Molenbeek.

EL TIMBRE del 
departamento.

Visita nuestra 
página para 
ver el recorri-
do de nuestro 
enviado en 
Molenbeek.razon.com.mx

Asume el nuevo rector de la UNAM y evita 
el tema del auditorio tomado por ultras
Enrique Graue inició su gestión con el anuncio de un plan integral para enfrentar la inseguri-
dad, basado en la disuasión; el exdirector de la Facultad de Medicina advirtió que “autonomía no 
significa impunidad”; prefirió no hablar sobre la recuperación del Justo Sierra. pág. 6
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Jaime Solís R.  
Exdirector de la 
Raúl Isidro Burgos
“Son diferentes in-
tereses que ya están 

metidos ahí (en la Normal), tanto 
de un lado como de otro, como 
puede haber células de lucha gue-
rrillera como puede haber células 
de maleantes”

Arturo Álvarez  
Diputado (PVEM)
“Se tiene que aten-
der (la denuncia 
del exdirector de la 

Normal), porque esto puede tener 
repercusiones en la investigación 
actual de Ayotzinapa y que muy 
probablemente tuviera que ver en 
lo que pasó en Iguala”

A. Ríos Piter  
Senador por 
Guerrero (PRD)
“El error que se co-
mete, especialmente 

en el estado de Guerrero, es no ver 
el bosque en su conjunto, donde 
hay muchas regiones, donde lo 
que hay es ausencia total del Esta-
do de Derecho”
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EN LA UNAM
LA PESADA 

HERENCIA DE NARRO
El nuevo Rector de la UNAM, Enrique Luis Graue, recibe de su antecesor,  

José Narro, una Universidad sin rumbo y con conflictos tan añejos,  
como la inseguridad y la toma del auditorio Justo Sierra

La huelga  
toma las prepas
Los planteles del 
Instituto de Educación 
Media Superior del DF 

suspenden labores

DF

12

24

‘No intervendré 
en mi sucesión’
El gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué, asegura que el próximo 
mandatario estatal debe  
consolidar lo que él ha hecho

NACIONAL

16
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Enrique Alfaro, alcalde de Guada-
lajara (México), cree menos cada
día en las ideas de izquierdas y
derechas. Y afirma: “No sé qué
sea yo ideológicamente”.  P15

“No sé qué sea yo
ideológicamente”

ADEMÁS

Desde ayer, Francia y Rusia se
coordinan para atacar al Estado
Islámico en Siria. Ambas poten-
cias bombardearon por separa-
do los mismos objetivos en la
capital yihadista de Raqa. Es el
primer paso en la alianza mun-
dial que el presidente galo,

François Hollande, quiere for-
mar para derrotar al califato
después de los ataques terroris-
tas en París del viernes, en los
que murieron 129 personas. La
próxima semana, Hollande visi-

tará a Barack Obama en Wa-
shington y a Vladímir Putin en
Rusia para consolidar esa coali-
ción. De momento, la Unión Eu-
ropea ha aceptado por unanimi-
dad la petición francesa de que

se active la cláusula de su trata-
do por la que un país puede reci-
bir asistencia militar del resto
si sufre una agresión. Mientras,
las fuerzas de seguridad france-
sas siguen la pista de varios posi-
bles colaboradores en la ma-
sacre de París.  PÁGINAS 3 A 13

EDITORIAL EN LA PÁGINA 18

La Audiencia Nacional investiga
a 301 personas por vínculos con
el yihadismo, sobre todo por deli-
tos como reclutamiento, enalteci-
miento del terrorismo y pertenen-
cia a banda armada. En lo que va
de año, las fuerzas de seguridad
ya han detenido a 90 personas
por vínculos yihadistas. Mien-
tras, el Gobierno se resiste a con-
cretar su contribución militar en
apoyo de Francia mientras no
exista una cobertura legal inter-
nacional, como una resolución
del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas.  PÁGINAS 21 Y 22

Francia y Rusia bombardean
al mismo tiempo objetivos
del Estado Islámico en Siria

En uno de los actos más emoti-
vos que recuerda el mundo del
fútbol, decenas de miles de per-
sonas entonaron anoche el him-
no francés, La Marsellesa, en el
partido amistoso que enfrentó
en el estadio londinense deWem-
bley a las selecciones de Inglate-
rra y Francia. El himno supuso
un clamor en las gradas del re-
cinto como homenaje a las 129

víctimas mortales de los atenta-
dos de París. Los servicios de in-
teligencia británicos decidieron
que el encuentro podía dispu-
tarse, pese a la sensación de ries-
go que recorre toda Europa, que
ayer obligó a la suspensión del
Alemania-Holanda, que debía
disputarse en Hannover, por las
sospechas de la policía de que
había una bomba lista para esta-
llar en el estadio.  PÁGINAS 31 A 34

Rogelio Frigerio: “Argentina
debe romper su aislamiento
y recomponer sus relaciones”

La economía argentina lleva cua-
tro años estancada, la inflación lle-
ga al 24% y el déficit público al 7%.
La respuesta a esta situación será
clave para que el electorado se in-
cline por uno de los dos candida-
tos a la presidencia: Daniel Scioli
o Mauricio Macri. EL PAÍS ha ha-
blado con sus portavoces econó-
micos, Mario Blejer y Rogelio Fri-
gerio, respectivamente.

Masiva movilización policial en toda Europa

Wembley canta al unísono el himno
durante el amistoso Inglaterra-Francia

‘La Marsellesa’
con acento británico

La economía,
factor clave en
las elecciones
argentinas

Mario Blejer: “La inflación es
alta, pero no erosionó el
poder de compra de la gente”

España
investiga a
301 personas
con vínculos
yihadistas
El Gobierno se resiste

a concretar su

contribución militar

La Unión Europea aprueba
por unanimidad el
apoyo militar que pide París

Hollande viajará a Moscú y
Washington para consolidar
una coalición internacional

JORGE A. RODRÍGUEZ, Madrid

Hollande y Putin abanderan la
ofensivamundial contra el ISIS

PABLO GUIMÓN, Londres

PÁGINAS 12 Y 13

C. E. CUÉ / A. REBOSSIO
Buenos Aires

La policía británica vigila ayer el estadio de Wembley, donde se jugó el amistoso entre las selecciones de fútbol de Inglaterra y Francia. / ANDY RAIN (EFE)

CARLOS YÁRNOZ, París




