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Celebra 
centenario
La Academia 
Mexicana de la 
Historia llega hoy  
a sus 100 años  
como un espacio 
vivo que convoca 
mensualmente a 
cerca de mil perso-
nas, la mayoría del 
Centro. Página 18

Paulina, 
relajada
Ante el torbe-
llino de dimes  
y diretes en su 
vida, la cantante 
se muestra  
contenta, presume 
su sencillo “Si 
Supieran” y su  
gira #DeseoTour2019. 
gente

Indagan 
montaje
La CNDH investiga 
la muerte 8 per-
sonas en Nuevo 
Laredo. Según ver-
sión de familiares 
todo fue un monta-
je y hubo una ejecu-
ción extrajudicial  
de policías estatales 
de Tamaulipas con 
la complicidad de  
militares. Pág. 5

Pachanga 
Tricolor
Una cuenta de Twitter difundió ayer la fiesta 
que varios seleccionados tuvieron el sábado 
en NY. Layún y “Chicharito” admitieron que 
asistieron a una reunión “de esparcimiento”, 
pero que lo hicieron en su tiempo libre y 
negaron conocer a las mujeres del video.

Obtienen promesa de plazas automáticas a normalistas

CNTE gana todo
C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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Ven insuficiente
inyección a Pemex

Pone gasera en riesgo a 1.5 millones de personas

Dan a fisco
mayores
poderes

Es hora de 
redignificar la labor 
del Poder Legislativo, 
demostrando que 
puede trabajar con 
austeridad y sin 
corrupción, asegura 
la presidenta del 
Senado.
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Dicen dirigentes 
que AMLO aceptó 
anular evaluación 
y pagarles bonos

IrIs Velázquez  

y Jorge rIcardo

La presión y los bloqueos tan-
to en la CDMX como en las 
entidades donde tiene pre-
sencia la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) le está 
dando resultados.

Después de dos días con-
secutivos de plantón en la 
Cámara de Diputados y de 
protestas en Chiapas, Oaxa-
ca y Michoacán, el magiste-
rio disidente reveló que el 
Gobierno federal accedió a 
sus peticiones.

Después de reunirse en 
Palacio Nacional con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y con otras autori-
dades, dirigentes de la Coor-
dinadora aseguraron que las 
autoridades aceptaron entre-
gar plazas automáticas a los 
egresados de las normales y 
cubrir  bonos y salarios atra-
sados de maestros.

Tan sólo en Michoacán 
se estima que dichos adeudos 
suman 810 millones de pesos.

Los maestros confían en 
que estos acuerdos sean fir-
mados en próximos días por 

las autoridades y traducidos 
en ley como parte de la elabo-
ración de las leyes secunda-
rias educativas, proceso que 
fue aplazado esta semana por 
falta de acuerdos entre los le-
gisladores.

“El Presidente respondió 
que se trabaje para que la 
asignación de plazas auto-
máticas a los egresados de las 
normales pueda estar conte-

nido en las leyes secundarias. 
¡Es un logro histórico!”, cele-
bró Juan Melchor, vocero de 
la Dirección Política Nacional 
de la CNTE. 

Otra de las concesiones 
hacia la CNTE son la cance-
lación de evaluaciones y la 
promesa de que ni siquiera 
se apliquen como herramien-
tas de diagnóstico sobre el 
servicio que se brinda en las 

Jorge cano

Hacienda anunció ayer una 
inyección de 5 mil millones 
de dólares para Pemex, al 
tiempo que la petrolera plan-
teó un nuevo plan de emisio-
nes de deuda, una fórmula 
que no convenció totalmente 
a las calificadoras.

Moody´s dijo que Pemex 
tendrá un alivio financiero 
temporal, pero podría ser ne-
cesario apoyo adicional pa-
ra cumplir con otros venci-
mientos de deuda.

Además, eso no cambia 
la perspectiva negativa para 
la calificación de la deuda 
soberana, agregó.

Fitch calificó el apoyo co-
mo “moderado” y estimó que 
el apoyo total del Gobierno a 
la petrolera podría sumar 9 
mil 500 millones de dólares 
en 2019 y 11 mil 400 millones 
de dólares para 2020-2021.

También advirtió que Pe-
mex sigue invirtiendo menos 

de lo que requiere en explo-
ración y producción, lo que 
contribuiría a una caída de 
producción y reservas.

HR Ratings afirmó que el 
apoyo permite a la petrolera 
refinanciar la deuda este año, 
pero no resuelve sus proble-
mas en producción y depen-
dencia a importaciones de 
hidrocarburos.

Félix Boni, director de 
investigación de HR México, 
aclaró que con esta inyección 
de recursos, el Gobierno no 
incurre en deuda adicional 
porque se usan recursos del 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios.

Jorge Suárez Vélez, ana-
lista financiero, opinó que el 
Gobierno busca evitar a toda 
costa que otra firma le ba-
je la calificación a Pemex y 
que confirme que sus bonos 
son chatarra, luego de que 
Fitch ya colocó los bonos de 
la petrolera en calidad de es-
peculativos.

Jorge cano

Con la aprobación en el Sena-
do de la reforma que vuelve 
delito penal la defraudación 
fiscal, el SAT obtuvo un me-
canismo de intimidación pa-
ra hacer que los contribuyen-
tes cumplan sus obligaciones, 
aseguran expertos.

El paquete de leyes con-
tra la defraudación se suma 
a la aprobación de la Ley Na-
cional de Extinción de Do-
minio, indicó Ricardo Mar-
tín González del Colegio de 
Contadores Públicos de Mé-
xico (CCPM). 

“Estamos hablando de 
una cadena que está promo-
viendo nuestro Congreso de 
la Unión, que va encadenada 
una ley con otra. Detrás de 
esto se amedrenta al contri-
buyente”, afirmó.

Carlos Rodríguez Sán-
chez, asesor en RMA Consul-
tores Profesionales, coincidió 
que el paquete de leyes tiene 
la intención de atemorizar.

“Quieren endurecer cada 
vez más esto y dar una apa-
riencia de que quieren ate-
morizar y aumentar la per-
cepción de riesgo para las 
empresas que venden factu-
ras”, dijo.

Ayer, el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y 
el SAT firmaron un decálo-
go en donde los empresarios 
se comprometen a denunciar 
cualquier acto que involucre 
empresas facturadoras falsas.

dalIla sarabIa

En medio del paradero de 
Pantitlán, donde cada día 1.5 
millones de personas trans-
bordan para dirigirse a sus 
destinos, una gasera recién 
entró en operación.

A menos de tres metros 
del Centro de Transferencia, 
a 10 metros de accesos de la 
Línea 5 y a 100 metros de 
las vías de las Líneas 1, 9 y A 
del Metro, el establecimiento 
abastece de gas LP a combis 
y microbuses.

El personal a cargo tam-
bién llena tanques de uso do-
méstico o comercial de 20 y 
10 kilos, se confirmó en dis-
tintos recorridos.

Asimismo, REFORMA 
observó en tres visitas dife-
rentes que el tanque era abas-
tecido por pipas de la empre-
sa Luxor, incluso, en horarios 
de alta afluencia de pasajeros, 
como la salida y entrada de 
escuelas.

Sobre el Eje 1, justo en 
la entrada al paradero que 
recibe 4 mil 500 unidades 
de transporte locales y del 
Edomex al día, la gasera co-
menzó a dar servicio hace 
tres meses, según testimonios 
recabados. 

De acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-003-
SEDG-2004, referente a esta-
ciones de gas LP, para carbu-
ración, diseño y construcción, 
no se cumple con la distancia 
que debe haber entre una 
estación de gas y lugares de 

importante concentración de 
personas. 

“Entre la tangente de los 
recipientes de almacena-
miento de una estación co-
mercial y los centros hospi-
talarios y lugares de reunión 
debe de haber como mínimo 
una distancia de 30 metros”, 
señala la Norma en su apar-
tado 7.1.4.

Aún sin ningún tipo de 
nomenclatura, en dicho es-
tablecimiento se observó a 
cuatro personas que atienden 
a los usuarios y hay dos guar-
dias de seguridad privada. 

Antes, el terreno que aho-
ra ocupa la gasera era una es-
pecie de área verde con árbo-
les sobre el túnel de acceso a 
la Línea 5 del Metro.

Tras cargar combustible, 
los clientes entran a carri-
les centrales sobre un tramo 
que fue tomado del came-
llón lateral.

Ciudad 2

z En la gasera se surte de combustible el transporte público, 
pero también cilindros caseros.

É
d

g
ar

 M
ed

el

escuelas.
También se ofreció que 

el magisterio disidente par-
ticipe en el ingreso, recono-
cimiento y promoción de los 
docentes.

Marco Fernández, espe-
cialista en educación de Mé-
xico Evalúa y el Tecnológi-
co de Monterrey, consideró 
que sería preocupante que 
estos acuerdos se concreten 
en las leyes secundarias, pues 
el Presidente invadiría facul-
tades y actuaría en contra de 
la Constitución.

“Los maestros de la CN-
TE dicen que es un logro his-
tórico lo de la plaza automáti-
ca, pero eso va en contra de la 
Constitución, donde en nin-
gún lado se habla de dar una 
plaza automática a todo egre-
sado de la normal”, apuntó.

z Los maestros disidentes mantuvieron ayer su plantón afuera de la Cámara de Diputados.
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Reprueba Delgado el plan

claudIa salazar

Mario Delgado, coordinador 
de Morena en la Cámara de 
Diputados, reprobó el proyec-
to de educación alternativa 
de la CNTE en la que propo-

ne enseñar desobediencia y 
resistencia.

“Yo creo que el civismo 
está por otro lado, el respeto 
a nuestra patria, a los valores 
que debemos tener como 
ciudadanos”, dijo Delgado.

Fiesta en  
el infierno
En un partido de 
alarido, los Diablos 
Rojos de México 
derrotaron 13-11 a 
su acérrimo rival, 
los Tigres de 
Quintana Roo  
y pasaron a la final 
de la Zona Sur de 
la LMB. CanCha

Cae actividad industrial
0.39% se redujo en julio de 2019,  
respecto al mes previo. A tasa anual,  
la construcción se desplomó 9.10%,  
para registrar el mayor descenso  
en 18 años. negoCios 6

z Mónica 
Fernández
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z Javier Garcíadiego,  
director de la  
institución.
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▲ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador posó con familiares de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala, a unos días de 
que se cumplan cinco años de esos actos 

criminales. Se comprometió a realizar 
reuniones bimestrales con el fi n de evaluar 
los avances de las investigaciones para dar 
con su paradero, conocer la verdad y hacer 
justicia. Foto del Twitter del mandatario

Encuentro en Palacio Nacional   

● Apremiará a Sedena a entregar 
toda información en torno al caso       

● Los familiares expresan su 
preocupación por las dilaciones    

Ofrece a padres de víctimas gestionar una reunión con Gertz   

Mediará AMLO para agilizar 
las indagatorias sobre los 43     

EMIR OLIVARES ALONSO / P 4

● El Presidente califi ca de ‘‘exitosa’’ la reunión 
de Ebrard en Washington; ‘‘se alejaron riesgos’’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 7 

Sostienen conversación telefónica     

López Obrador y Trump 
reafi rman ‘‘lazos de 
amistad’’ de México-EU  

● Se lanzará nueva 
emisión para refi nanciar 
pasivos; el adeudo total 
asciende a 104 mil mdd       

● Fitch: acción positiva 
que dará liquidez; 
para Moody’s sigue la 
tendencia negativa     
   

● La medida permite 
a la petrolera liberar 
fondos para invertir 
en la producción 

● Los recursos se 
usarán para el prepago 
de bonos que vencen 
entre 2020 y 2023     

Baja el gobierno presión a la empresa 

Inyectan 
5 mil mdd 
a Pemex 
para reducir 
su deuda     

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24
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Periodismo con carácter

NACIONAL

Las leyes que vienen, no para 
educar, sino para cumplir abusi-
vas exigencias y caprichos. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

A la CNTE
con cariño

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Enrique Acevedo
“Los hispanos están en 

posición de ser decisivos en 
la elección de EU ” - P. 3

Maite Azuela
“Por lo visto, para Bartlett 
y Mireles ayudar a AMLO 
es aventarlo al ruedo” - P. 14

Agustín Gutiérrez Canet
“El principal enemigo para 

EU ya no viene de fuera; 
está adentro” - P. 10

Padres de normalistas 
exigen al Presidente la 
cabeza de Tomás Zerón

Caso Ayotzinapa. Gobernación anuncia la reagrupación de expertos del GIEI y la 
existencia de nuevas pistas y testigos, así como líneas de investigación pendientes

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Andrés Manuel López 
Obrador se reunió ayer en Pala-
cio con familiares de los 43, con 
quienes se comprometió a acele-
rar las investigaciones y a solicitar 

al secretario de la Defensa infor-
mación sobre el caso.

“Reafirmamos nuestro com-
promiso de encontrarlos lo más 
pronto posible”, escribió el manda-
tario en sus redes sociales. PAG. 6 Y 7

Paisanito. Registran a bebé de madre congoleña
Una migrante africana que permanece en un campamento a las afueras de la estación Siglo XXI en Ta-
pachula nombró a su hijo, nacido el pasado miércoles 4 de septiembre en Chiapas, como Andrés Ma-
nuel López Obrador Nsakala Miguelita, en homenaje al mandatario mexicano. JULIO NAVARRO  PAG. 9

817  septiembre 12 - 18  campusmilenio.mx

ANUIES. IV CUMBRE DE RECTORES MÉXICO - JAPÓN UABC. ABRE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DEL LIBRO UNIVERSITARIO

UAS. DISTINGUE A ENRIQUE GRAUE CON DOCTORADO HONORIS CAUSA

Inicia la travesía presupuestal 

CASAS DE ESTUDIO PÚBLICAS
ADEMÁS. UNAM. Turbulencias y sucesión. El SNI.  ¿Sirve para las instituciones tecnológicas de educación superior?

POESÍA PARARECOBRAR EL ALIENTO

PALABRAS EN BUSCA DE LOS ALCANCES DE NUESTRA MENTE

ENTREVISTA CON DAVID HUERTA, PREMIO DE LA FIL GUADALAJARA 2019

Charla con el premio 
FIL 2019, David Huerta
Turbulencia en la UNAM

Cruda realidad. Exhibe el Tri pretexto 
ideal tras la debacle ante Argentina

P. 40

J. LÓPEZ PONCE Y C. RIVERA, CDMX

 El estadunidense destacó 
la “excelente conversación tele-
fónica” y ratificó que su frontera 
sur es cada vez más segura. PAG. 9

AMLO y Trump 
reafi rman su 
“cooperación
y amistad”

Ejecución “extrajudicial”
La Fiscalía de Tamaulipas y 
CNDH abren averiguaciones
KARINA PALACIOS - PAG. 16

Cae capo de cártel de Jalisco
Levantan a uno en Sonora y 
queman su casa; matan a niño
FELIPE LARIOS - PAG. 17

Y. ORDAZ Y S. RODRÍGUEZ, CDMX

 El apoyo recurrente sigue 
siendo un riesgo clave a mediano 
plazo para la perspectiva del país, 
señala la agencia Moody’s. PAG. 10

Inyecta el gobierno a Pemex 
5 mil mdd para pagar deuda;  
las califi cadoras, escépticas

Impuesto a plataformas
Prevé Cepal recaudación de 
177 mdd por Apple, Netfl ix... 
M. CASTRO Y S. RODRÍGUEZ - PAG. 12

Museo del pulque. Dan 
millennials impulso a 
la tradicional bebida

P. 30
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Pactan con Gobierno no agresión

Exigen normalistas de Oaxaca y Michoacán becas

IrIs Velázquez

Líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
revelaron que acordaron 
un “pacto de no agresión” 
con el Gobierno federal pa-
ra que cesen las manifesta-
ciones, bloqueos y paros de 
labores en el país por parte 
del magisterio disidente.

Dicho acuerdo se logró 
después de que integrantes 
de la CNTE fueran recibi-
dos por segundo día conse-
cutivo en Palacio Nacional, 
en una mesa con diferen-
tes autoridades federales y 

en la que también estuvo 
el Gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón.

Tras el encuentro, Pe-
dro Gómez Bámaca, lí-
der de la Sección 7 de la  
CNTE en Chiapas, aseguró 
que este acuerdo será re-
dactando en la Secretaría de 
Educación Pública y poste-
riormente será signado por 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El pacto, detalló, especí-
fica que no habrá represión 
social, administrativa, labo-
ral, económica, jurídica y 
política hacia el magisterio.

Refirió que el Goberna-

dor chiapaneco también es-
tuvo de acuerdo con el pac-
to y ofreció que de ahora en 
adelante trabajará con ellos 
de forma bilateral.

“La bilateralidad nos 
va a dar para alcanzar los 
acuerdos que no se han 
suscrito desde enero hasta 
la fecha, donde ha  habido 
confrontación permanen-
te”, expuso.

“En la voz del propio 
primer mandatario de que 
no se vuelva a registrar este 
rompimiento de acuerdos 
por parte del Gobierno de 
Chiapas va a quedar esta-
blecido ahí”, apuntó.

IrIs Velázquez

Normalistas de Oaxaca y Mi-
choacán realizaron ayer blo-
queos y marchas en respaldo 
a las movilizaciones que rea-
liza el magisterio disidente en 
la Ciudad de México y para 
exigir becas.

En la capital oaxaqueña, 
los estudiantes de escuelas 
normales bloquearon los ac-
cesos de la Terminal de Auto-
buses de primera clase.

Durante las protestas fir-

maron que su apoyo es para 
que los líderes magisteriales 
pugnen para que el Gobierno 
federal les conceda plazas au-
tomáticas al egresar.

De acuerdo con la Poli-
cía estatal, para los bloqueos 
fueron utilizados vehículos 
particulares y camiones de 
transporte público.

Los manifestantes, per-
tenecientes al Centro Regio-
nal de Educación Normal 
de Oaxaca, dijeron que re-
presentantes de la CNTE les 

aseguraron que pondrían en 
la mesa que sus peticiones 
queden asentadas en las le-
yes secundarias de la refor-
ma educativa.

Los estudiantes piden 
que de inicio se otorguen al 
menos 250 plazas a recién 
egresados.

En Morelia, los normalis-
tas marcharon para exigir que 
el Gobierno de Michoacán les 
pague becas atrasadas. 

El punto de partida fue 
el Obelisco a Lázaro Cárde-

nas y el destino, el Centro de 
Morelia.

Refieren que algunos de 
ellos tienen retraso de pagos 
de hasta un año.

Ellos proceden de la Es-
cuela Normal Urbana Fede-
ral “Profesor Jesús Romero 
Flores”, y de la Normal de 
Tiripetío.

Entre las demandas tam-
bién se encuentra que el Go-
bierno federal les conceda 
plazas automáticas a los egre-
sados de estas instituciones.

z La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, y el 
Coordinador de los diputados, Mario Delgado, en conferencia.
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z Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron recibidos 
nuevamente ayer en Palacio Nacional.
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Reprochan  
enseñanza
Especialistas ad-
virtieron que el 
plan alternativo 
en el que la CNTE 
propone enseñar 
desobediencia a los 
alumnos promue-
ve conflicto social. 
Sylvia Schmelkes, 
ex titular del INEE, 
calificó la propuesta 
como absurda. Ra-
miro Álvarez Retana, 
ex funcionario de la 
SEP, consideró que 
en las aulas se debe 
enseñar a los alum-
nos habilidades de 
diálogo y consenso. 

Presume la CNTE: 
no habrá evaluación 

Afirman líderes que Gobierno accedió a sus peticiones

Califican acuerdos 
con Federación 
como un logro  
histórico

JorGe rIcardo  

e IrIs Velázquez

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó que 
no haya evaluación, ni siquie-
ra diagnóstica, para el mejo-
ramiento de la educación en 
México, afirmaron líderes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Tras reunirse con el el 
mandatario y con su gabinete, 
las comisiones Política y Jurí-
dica del magisterio disidente 
informaron ayer en el plan-
tón afuera de la Cámara de 
Diputados que prácticamente 
habían logrado que se les con-
cedieran todas sus exigencias 
para las leyes secundarias de 
la reforma educativa.

Según el reporte que die-
ron líderes como Eloy López, 
de la sección 22 de Oaxaca, y 
el representante jurídico Ger-
mán Salinas, López Obrador 
aceptó que no habrá evalua-
ción ni siquiera diagnóstica 
para el mejoramiento de la 
educación, que se garantizara 
la contratación automática de 
los egresados de las normales 
y la participación decisiva del 
sindicato en el ingreso, reco-
nocimiento y promoción de 
los maestros.

Afuera de San Lázaro, 
los integrantes de la CNTE 
informaron además que el 
Presidente autorizó la elimi-
nación del Consejo de Parti-
cipación Social, donde par-
ticiparían padres de familia, 
instituciones formadoras de 
maestros, autoridades educa-
tivas estatales y municipales, 
organizaciones de la socie-
dad civil, y que en su lugar 
se reconocerá a los comités 
de padres de familia.

“Con respecto a la eva-
luación, de igual forma dijo: 
‘a ver, eliminen esa parte del 
evaluación, que no se diga 
que este Gobierno va a imple-
mentar la evaluación como la 
parte para mejorar la educa-
ción’”, señaló Salinas en una 
breve asamblea.

“Entonces dijo ‘que se eli-
mine la evaluación y que esté 
centrado estas leyes secun-
darias en el fortalecimiento 
de la profesionalización, la 
actualización y capacitación 
de manera voluntaria’, lo es-
pecificó”, añadió.

Salinas dijo que plantea-
ron también la contratación 
automática de los normalis-
tas y que López Obrador es-
tuvo de acuerdo.

“Él decía que tiene que ser 
así, que tienen que ser de to-
dos los que se tienen que con-
tratar y ahí nada más hubo 
una intervención del Secre-
tario de Educación Pública 
que dijo iba a estar sujeta al 
número de vacantes”, indicó.

Ayer por la tarde, los in-
tegrantes de la Comisión Po-
lítica y Legal de la CNTE di-
jeron que esperaban que les 
mandaran los nuevos borra-
dores de las leyes donde no 
apareciera ni como palabra ni 
como concepto la evaluación

“Que de manera puntual 
se quiten todas las expresio-
nes o todos los conceptos que 
hablen de evaluación, que ha-
blen de un proceso y lo de ex-

Ofrecen a fin de mes 
las leyes secundarias

Critican 
acuerdos 
pactados
con AMLO 

claudIa salazar

El coordinador de los dipu-
tados de Morena, Mario Del-
gado, reconoció que el Con-
greso está en falta con no 
aprobar a tiempo las leyes 
secundarias en materia edu-
cativa, pero consideró que no 
es algo grave y que a fines de 
mes se podrán aprobar.

Hoy es  la fecha límite pa-
ra que las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores aprueben 
dichas leyes.

Sin embargo, Delgado 
mencionó que aún está la 
negociación con los maes-
tros y todo depende de las 
pláticas que hay con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Sí (hay falta), pero no va 
a pasar nada grave. No debe-
ría, pero sí se puede”, señaló 
sobre el incumplimiento con 
el plazo.

Estimó que la falta del 
Congreso por no legislar a 
tiempo durará hasta fines de 
este mes.

“Sí hay mesas de trabajo 
con el Presidente, son públi-
cas, con el magisterio, sí salen 
de ahí acuerdos que se van 
a ver reflejados en las leyes, 

¿por qué?, porque no vamos 
a legislar a espaldas del ma-
gisterio, no vamos a cometer 
ese mismo error. Entonces, sí 
hay mucha desconfianza por 
parte el magisterio, por toda 
la historia de engaños que 
han tenido. 

“Entonces, necesitamos 
construir confianza con ellos. 
Ya vieron que la reforma 
constitucional fue muy favo-
rable”, indicó en conferencia 
de prensa.

En tanto, la vicecoordi-
nadora de Morena, Tatiana 
Clouthier, cuestionó la capa-
cidad de la panista Laura Ro-
jas para presidir la Cámara de 
Diputados.

Clouthier señaló ayer 
que Rojas fue irresponsable 
por la forma en que el mar-
tes se desalojó el recinto par-
lamentario, ante rumores de 
que los accesos serían blo-
queados por parte de grupos 
manifestantes.

“Esto abre la puerta a pre-
guntarnos si hay la capacidad 
o no para asumir responsabi-
lidades de esta naturaleza por 
parte de quien asume la Me-
sa Directiva, lo digo a título 
personal”, lanzó la diputada 
de Morena.

IrIs Velázquez

Marco Fernández, especia-
lista en educación de Méxi-
co Evalúa y el Tecnológico 
de Monterrey, calificó como 
preocupantes las afirmacio-
nes de maestros disidentes, 
pues apuntó, de ser ciertas, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, invadiría fa-
cultades y actuaría en contra 
de la Constitución.

Consideró que uno de los 
puntos críticos es que se les 
haya prometido plazas au-
tomáticas para egresados de 
escuelas normales y la basifi-
cación de miles de docentes, 
pues dijo, eso no está inclui-
do entre las facultades del 
mandatario.

“La Constitución no ha-
bla en ningún lado de dar 
una plaza automática a todo 
egresado de la normal. Se ha-
bla de la importancia de las 
escuelas normales sin duda 
alguna, pero para el ingreso 
a la carrera de los maestros 
y su promoción, se establece 
que la ley establecerá las ca-
racterísticas, pero son carac-
terísticas, dentro del marco 
de procesos de selección, en 
igualdad de condiciones, que 
son transparentes, etcétera”, 
señaló.

Refirió que pese a que 
integrantes de la CNTE afir-
man que en dos meses la Fe-
deración se haría cargo de la 
nómina estatal de Michoacán 
y se buscará abatir rezagos 
en salarios y prestaciones, 
tan sólo en aquella entidad 
hay 32 mil maestros de clave  
estatal.

Asimismo, reprochó que 
el Gobierno deje a la CNTE 
informar de acuerdos, guarde 
silencio y no haya un pronun-
ciamiento oficial.

“Nos enteramos de lo que 
acuerdan, no porque el Go-
bierno informe puntualmen-
te de las minutas o dé cuenta 
de los acuerdos alcanzados. 
Sino por los líderes de las dis-
tintas secciones de la Coordi-
nadora”, apuntó.

celencia, incluso yo le decía 
no me gusta esa palabra de 
excelencia”, dijo Eloy López.

Juan Melchor, vocero de 
la Dirección Política Nacio-
nal de la CNTE, señaló que el 
Presidente también apoya la 
basificación de miles de do-
centes en el país, inmediata 
y masiva de quienes tienen 
contratos eventuales y ya han 

cumplido más de seis meses. 
Aunque habrían conse-

guido la mayor parte de lo 
que solicitaron, los maestros 
ni siquiera analizaron la po-
sibilidad de retirar su plantón 
que desde el martes instala-
ron en San Lázaro, pues es-
peraban tener los borradores 
de las leyes secundarias de la 
reforma educativa.

MAntienen
plAntón

JorGe rIcardo

Por temor a un madruguete 
que no considere sus exigen-
cias, maestros de la CNTE 
mantuvieron ayer el plantón 
en San Lázaro.

Durante todo el día, los 
integrantes del magisterio 
disidente permanecieron en 
los accesos principales de la 
Cámara de Diputados, a don-
de llegaron el martes para 
presionar por los términos las 
leyes secundarias de la nueva 
reforma educativa.

Los maestros se coloca-
ron a todo lo largo de la Cá-
mara de Diputados, sobre la 
Calle Emiliano Zapata, con 
carpas, lonas y tiendas de 
campaña amarradas de los 
barrotes del edificio y de los 
árboles.

“AMLO a los maestros 
no nos puedes engañar. Exi-
gimos abrogación total de la 
reforma educativa. ¡No a la 
simulación de las leyes secun-
darias!”, se lee en una lona 
colgada cerca de Avenida 
Congreso de la Unión.
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Concesiones
Algunos de los acuerdos alcanzados con el Gobierno 
federal, de acuerdo con líderes de la CNTE:

n Entregar plazas automáti-
cas a los egresados de las 
normales.

n Cubrir bonos y salarios 
atrasados de maestros.

n Cancelación de evaluacio-
nes y la promesa de que ni 

siquiera se apliquen como 
herramientas de diagnósti-
co sobre el servicio que se 
brinda en las escuelas.

n Que el magisterio disidente 
participe en el ingreso, re-
conocimiento y promoción.








