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Aumenta 57% entre 2012 y 2016 presupuesto para ese rubro

Devora el Congreso
8 mmdp en asesores

Están en riesgo de despido
3 mil 719 maestros.- SEP

Promete nuevo penal cero extorsiones

¿Qué puedo regalar?
Keith Richards, Ariana Grande, 
Eros Ramazzotti y Björk, entre 
otros, te dan 
ideas sobre 
qué música 
puedes 
obsequiar 
en esta 
Navidad. 
Gente

La hazaña  
que no fue
Jorge Meléndez

Pumas perdió el título del Aper-
tura 2015, pero nadie salió llo-
rando de Ciudad Universitaria.

Lo que muchos pintaban 
como un “trámite” se convirtió 
en el juego más emocionante 
y dramático de la Liguilla, en el 
que los Pumas golearon 4-1 a 
los Tigres, pero se quedaron con 
las manos vacías en esa ruleta 
rusa llamada penales.

En esa instancia, los regios 
metieron 4, y los locales, sólo 2.

Pero, para llegar hasta ahí, 
tuvieron que pasar 120 minutos 
plagados de dramatismo y mar-
cados por momentos que harán 
inolvidable la noche para los 
campeones y los vencidos.

Hasta que llegó el minuto 
44 se prendió la chispa de un 
juego sordo que despertó con 
un tanto de Eduardo Herrera.

El ingreso de Fidel Martínez, 
al 52’, revolucionó a la tribuna y 
segundos después Matías Britos 
anotó de cabeza para levantar a 
la afición puma.

Cuando un ejército de niños 
se disponía a armar el templete, 
el milagro parecía cobrar for-
ma al minuto 86 con un gol del 
casi desconocido Silvio Torales, 
quien mandó la batalla a tiem-
pos extras.

Con la UNAM jugando con 
10 por la expulsión de Herrera, 
André-Pierre Gignac anotó al 
102’; sin embargo, los auriazules 
no se fueron a la lona: al 118’, con 
el impulso de su afición, Ge-
rardo Alcoba marcó el empate 
global a 4.

Tigres ganó el título porque 
fue certero en los penales, pero 
Ciudad Universitaria aplaudió 
con una sonrisa a sus Pumas.

El gran triunfador: el futbol.

Alista 
su vuelo
El satélite Quetzal, 
diseñado por 
mexicanos, entró 
en su tercera y 
última fase de 
construcción. 
Su objetivo es 
monitorear la 
contaminación en 
el DF. PáGina 26
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zEl Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 fue inaugurado  
en junio y cuenta con una certificación internacional.

Gastan en 5 años 
esos recursos, 
con los que podrían 
hacer ¡29 hospitales!
Claudia guerrero

Entre 2012 y 2016, el Congreso 
habrá gastado en asesores 8 mil 
678 millones de pesos del dine-
ro de todos los mexicanos.

Algunas asesorías son para 
ayudar a los legisladores en la 
elaboración de leyes, dictáme-
nes o análisis.

En otros casos, en la lis-
ta de “asesores” del Senado se 
incluye a hijos, novios y hasta 
choferes.

Por ejemplo, la perredista 
Iris Vianey Mendoza tiene re-
gistrados como asesores a su 
hermano Freddy Mendoza y 
a su pareja sentimental, Car-
los Sotelo.

Otro caso es el del dirigen-
te del sindicato de Pemex, Car-
los Romero Deschamps, quien 
mantiene en la nómina a Ar-
turo Trejo González, su chofer, 
con un salario de 20 mil pesos 
mensuales.

Sólo de 2012 al último día 
de este año, las cámaras de Di-
putados y Senadores desem-
bolsaron 6 mil 618 millones de 
pesos en asesores.

No conformes con eso, para 
2016 los legisladores ya tienen 
presupuestado gastar 2 mil 60 
millones, un aumento de 128 
millones respecto a lo gastado 
en 2015.

Según las cifras incluidas en 
los anexos del Presupuesto de la 
Federación, los legisladores han 
asignado esas partidas para las 
remuneraciones al “Personal de 
Carácter Transitorio” y a “Ser-
vicios Profesionales, Científicos 
y Técnicos”.

En el primer caso, se auto-
rizaron más de 7 mil 247 millo-
nes de pesos.

Eso incluye contrataciones 
por asesorías, consultorías, es-
tudios y capacitación.

En el segundo rubro, el gas-
to asciende a más de mil 430 
millones de pesos para asesoría, 
consultorías, estudios, capaci-
tación y servicios de vigilancia, 
entre otros.

En total, en este periodo, el 
presupuesto del Congreso pa-

arTuro Sierra

Desde el Centro Varonil de Se-
guridad Penitenciaria (Cevasep) 
1 nunca se realizarán llamadas 
de extorsión, no se organizarán 
secuestros ni habrá fugas.

A eso se comprometió Fili-
berto Cuéllar Lara, director del 
nuevo penal vertical, inaugura-
do en junio, considerado de alta 
seguridad y ubicado a un costa-
do del Reclusorio Norte.

“Puedo asegurar y compro-
meterme a que desde aquí no 
se realizarán llamadas de extor-
sión, no operarán bandas de se-
cuestradores y tampoco habrá 
alguna fuga”, garantizó.

Esta prisión tiene una po-
blación de poco más de 100 in-
ternos de alta peligrosidad, la 
mayoría secuestradores.

Recientemente recibió la 
certificación internacional de 
la Asociación de Correcciona-
les Americana, que implica 137 
estándares, entre ellos que los 
reos vivan en un ambiente se-
guro y protección contra daños 

a internos, custodios y personal 
administrativo.

Cuéllar Lara, ex director 
del Instituto de Reinserción So-
cial, afirmó que, con los férreos 
controles, el uso de tecnología y 
el compromiso del personal, los 
presos no pueden delinquir.

Los reos no harán llama-
das sin control, cada uno debe 
presentar una lista de teléfonos 
que son investigados y, cuando 

habla, detrás de él deberá estar 
un custodio.

Al llegar ahí, lo primero que 
escuchan son las órdenes de un 
guardia: “Está usted llegando a 
un penal de alta seguridad, de 
ahora en adelante debe res-
ponder a lo que se le pregunte: 
‘¡Sí, señor!’ o ‘¡No, señor!’. ¿En-
tendió?”.

Ciudad 6

ra el pago de asesores creció 57 
por ciento al pasar de mil 306 
millones, en 2012, a más de 2 
mil millones de pesos para 2016, 
recientemente aprobados por la 
Cámara de Diputados.

El dinero destinado entre 
2012 y 2016 a asesorías permi-
tiría la construcción de 29 hos-
pitales como el que el Presi-
dente Enrique Peña inauguró 
en agosto en Apatzingán, con 
una inversión de 292.5 millo-

nes de pesos y que beneficiará 
a 174 mil habitantes, según la 
Presidencia.

También equivale casi al 
presupuesto anual asignado a 
la UNAM en 2015, que es de 8 
mil 167 millones de pesos. En 
el caso de la SEP, una cantidad 
menor sirvió para el Programa 
Nacional de Becas, con 7 mil 
847 millones de pesos.
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Sonia del Valle

Al concluir la primera etapa de 
la Evaluación del Desempeño, 3 
mil 719 maestros están en ries-
go de ser despedidos, informó 
la SEP.

En un comunicado, la de-
pendencia indica que en 22 en-
tidades se dieron todas las con-
diciones para que los maestros y 
directivos de Educación Básica 
y Media Superior convocados a 
la evaluación cumplieran con su 
obligación.

Sin embargo, sólo en Ta-
maulipas se presentó el 100 por 
ciento de los profesores progra-
mados para la prueba.

“En el caso de las 22 entida-
des federativas en donde, gra-
cias a que existieron las con-
diciones óptimas para el desa-
rrollo adecuado del proceso, se 
alcanzó un muy alto nivel de 
participación en la Evaluación 
del Desempeño.

“Se procederá ya a dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la 
Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente, en el sentido 
de dar de baja del servicio pú-

blico educativo a quienes in-
cumplieron con todas las eta-
pas del proceso de evaluación”, 
destaca la SEP.

La dependencia no aclara si 
se dará de baja a los 3 mil 719 
maestros porque no participa-
ron en las cuatro fases de la eva-
luación o porque no lo hicieron 
en alguna de las etapas.

En este último caso, a los 
maestros no se les daría de ba-
ja, pues tendrían como resulta-
do un Insuficiente y deberían 
presentarse a un curso de for-
mación y volver a participar en 
la prueba el año siguiente.

De todos los estados pro-
gramados, Veracruz registró 
el mayor número de ausencias 
con 820, seguido de Jalisco 
con 557, el DF con 518 y Nue-
vo León con 298.

En otras entidades del País 
el número de maestros que no 
se presentó fue muy bajo: en 
Puebla, 17; en Aguascalientes, 
15; en Coahuila, 12; en Baja Ca-
lifornia, 9; en Hidalgo, 8, y en 
Colima 3. 
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Sube y sube y...
Cada año ha ido al alza el presupuesto para los asesores:

Fuente: anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación

TOTAL

8,678

2012 2013 2014 2015 2016

1,648
1,732

1,932
2,060(Cifras en millones de pesos)

1,306

Nota: Incluye 
remuneraciones al 
personal de carácter 
transitorio y servicios 
profesionales, 
científicos y técnicos.

interiorismo 
sin tabúes
Algunos moteles, 
sex shops, estudios 
de pole dance y 
hasta dispensarios de 
mariguana explotan 
su parte lúdica con 
diseños innovadores 
en sus instalaciones. 

reforma.com/tabues

Gana licitación 
en NAICM

$1,763
MILLONES
es el monto del 

contrato que obtuvo 
la empresa Coconal 

para nivelar y 
limpiar el terreno 

que ocupará el 
nuevo aeropuerto.

neGoCios 5

reforma.com /finalapertura
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Avanzan Patriotas
Nueva Inglaterra amarró Playoffs tras vencer 
27-6 a Houston y aprovechar tropiezos 
de Cincinnati y Denver para recuperar la 
primera posición en la Americana. CanCHa

Sayonara, 
América
Las Águilas hicieron 
un papelón en el 
Mundial de Clubes: 
perdieron 2-1 ante el 
Guangzhou de China y 
algunos jugadores se 
agredieron. CanCHa

Dan visto bueno 
a fotomultas
Desde mañana –cuando 
arranque el nuevo 
reglamento de tránsito–, 
36 agentes analizarán  
las imágenes de los 40 
equipos de fotomultas 
en busca de infractores.

reforma.com /quesiqueno
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