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ENTREGA EALYORTIZ PREMIOS
El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de 
EL UNIVERSAL hizo un reconocimiento a los ganadores del 
Sexto Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público. A2

AUTORIZAN USO DE 
CANNABIS AGRACE
La Cofepris avaló adquirir 
el medicamento en EU 
para que la niña sea 
tratada de su epilepsia. A16

Revelan en 
DF: ‘ganan*
diputados 
11 millones
•  Polimnia Romana exhibe 
derroche en la Asamblea
•  Ingreso incluye el salario, las 
prerrogativas y ‘otros conceptos’

Presenta Videgaray 
“presupuesto austero”

JOHANA ROBLES
—johana.robles@cluniversal.com.mx

La diputada independiente Polimnia 
Romana Sierra Bárcena revela a EL 
UNIVERSAL los recursos económi
cos que recibió durante sus tres años 
en la Asamblea Legislativa del Distri
to Federal (ALDF), los cuales suman 
11.1 millones de pesos.

Esa cantidad, refiere, fue como 
asambleísta “raso”, porque no presi
dió ninguna comisión ni fiie inte
grante de la Comisión de Gobierno, lo 
que hubiera implicado más dinero.

Explica que 1.6 millones de pesos 
fueron por concepto de su dieta, por 
un salario mensual de 68 mil pesos; 
por prerrogativas de la bancada reci
bió 4.9 millones y los apoyos que le 
entregó la Tesorería de la ALDF su 
maron 4.6 millones de pesos. De este 
último rubro, dice, sólo comprobó 
cerca de un millón por la renta de su 
módulo de atención ciudadana.

La ex perredista, que en su mo
mento también estuvo cobijada por 
el PRI y el Verde y fue una de las m u
jeres más cercanas a Andrés Manuel 
López Obrador, asegura: “Los asam
bleístas tenemos asignado un presu
puesto importantísimo en esta ciu
dad, nadie nos pide nada, somos in
tocables financieramente”.

Dice que con el dinero “podría com - 
prar dos casas o un auto cada mes”, 
pero lo usó en planes sociales.

METRÓPOLI C1

“Pude haberlo usado en 
dos casas o comprarme 
un coche cada mes (...) 
Tenemos presupuesto 
importantísimo y nadie 
rinde cuentas, somos 
intocables en las finanzas”
POLIMNIA ROMANA SIERRA
Diputada de la ALDF

Percepciones en 
3 años de gestión
•  Dieta mensual (sueldo)
Un millón 600 mil pesos.
•  Prerrogativas por grupo 
parlamentario De septiembre de 
2012 a marzo de 2015 —cuando s 
renunció a la bancada del PRD— 
recibió 4 millones 940 mil 466 
pesos y no se le pedía comprobarlo.
•  Recursos económicos vía 
Tesorería Suman 4 millones 662 
mil 427 pesos y fueron por:
—Bonos para festividades del Día 
del Niño, de la Madre, del Padre, 
de Reyes o Fin de Año por la can
tidad de un millón 75 mil pesos. 
—Módulo de atención, recibió cerca 
de un millón de pesos y es el único 
que tiene que comprobar.
—Gestión social, por este rubro ob
tuvo un millón 676 mil 250 pesos.

•  Anuncia que 
la gasolina se atará 
a los precios 
internacionales

LEONOR FLORES,
HORACIO JIMÉNEZ 
Y SUZZETE ALCÁNTARA
—canera@eluniversal.com.mx

El gobierno federal se apretará el cin
turón para el próximo año y tendrá un 
ejercicio presupuestal austero y m e
nor respecto al de 2015, anunció el ti
tular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray.

Al entregar el Paquete Económico 
2016 al Congreso de la Unión, el fun
cionario dijo que se planteó un gasto 
neto total por 4.7 billones de pesos, 
que será inferior al del presente ejer
cicio, que es de 4.8 billones.

El recorte al gasto será de 97 mil mi
llones de pesos en 2016, lo que resulta 
menor a los 135 mil millones que se 
plantearon originalmente, y que en 
gran medida se explican por el rema

nente de operaciones del Banco de 
México por 34 mil millones de pesos, 
que se usarán para reducir la deuda y 
no para gasto comente.

En la exposición de motivos del 
proyecto se enfatiza que el gobierno 
de la República ha planteado llevar a 
cabo una importante contención al 
gasto en servicios personales en los 
ramos administrativos, que se propo
ne sea de 3% en términos reales.

Además de un presupuesto auste
ro, el gobierno estima un panorama 
económico más conservador, dada la 
elevada volatilidad en los mercados 
internacionales y la debilidad de al
gunos mercados emergentes.

De acuerdo con estimaciones de la 
Secretaría de Hacienda, la economía 
mexicana crecerá en un rango de en
tre 2.6% y 3.6% en 2016. Se prevé una 
inflación de 3% y un déficit fiscal de 
0.5%. La mezcla mexicana se planteó 
en 50 dólares por barril y una produc
ción del petróleo de 2.247 millones de 
barriles diarios.

En cuanto a ingresos presupuesta
rios, el gobierno prevé captar 4.7 bi
llones de pesos, de los cuales 862 mil

millones provendrán de la renta pe
trolera y 2.4 billones por impuestos.

Videgaray anunció que se propon
drá adelantar la liberalización de los 
precios de las gasolinas a partí r del pri - 
mer día del próximo año. Significa que 
cuando los precios internacionales de 
los combustibles disminuyan lo mis
mo deberá ocurrir con las gasolinas en 
México. La medida estaba prevista pa
ra entrar en vigor en 2018.

C A R T E R A  B l, B 4 a B7

MI
MILLONES DE PESOS Recorte al 
gasto público para 2016, contem
plado en el Paquete Económico.

•  Propone el Presidente a Senado 
ratificar a Carstens en Banxico. B5

•  Ejecutivo envía iniciativa para 
crear la Secretaría de Cultura. A6
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Integrantes del G rupo Interdisdplinario de  Expertos Independientes entregaron a  los papás de los 43 jóvenes desaparecidos 
el inform e de la investigación, en el que refutan  la versión de que fueron incinerados en el basurero de  Cocula.

O  PIDE EPN ABOGAR POR MIGRANTES

El presidente Enrique Peña instruyó al nuevo embajador 
de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, defender 
los derechos de los connacionales y consolidar la relación 
entre ambas naciones, n a c ió n  A4

Para PGR, los 43 normalistas tienen 
estatus de cautivos: subprocurador
•  Indagarán tráfico 
de cocaína de Iguala 
a EU como móvil de 
desaparición, dice

TAÑIA GÓMEZ
—poiit.ica@eUmiversal.com.mx

Los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayot- 
zinapa, Guerrero, tienen el estatus ju
rídico de “cautivos” para la Procura
duría General de la República (PGR) 
desde que se inició la investigación, 
explica el subprocurador de Derechos 
Humanos, Eber Omar Betanzos, en 
entrevista con EL UNIVERSAL.

Dijo que se ha consignado a 110 per
sonas “por los delitos de secuestro, de
saparición forzada y delincuencia or
ganizada. Tratándose en específico

Crece percepción de que 
gobierno es culpable

¿Quién es el responsable de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Diferencia*
Gobierno Federal/ OAO/
Gobierno/Estado <J4a >

iririqúePeña Nieto 11% +3
I presidente municipal 
b |gua!aj| Abarca y su esposa 9% -14

:otráfico 6% +1

¿Cree que los estudiantes secuestrados 
siguen con vida o fueron asesinados?

Diferencia*

+12

Siguen con vida 12% -12

No sabe/No contestó 8% 0

•Diferencia respecto a noviembre de 2014

del secuestro y de la desaparición for
zada, las personas se definen como 
desaparecidas, ‘cautivas’, y siempre 
han estado en ese estatus jurídico”.

Expuso que a partir del informe que 
presentó el Grupo Interdisdplinario 
de Expertos Internacionales (GIEI), se 
han consolidado algunas de las líneas 
que estaban en el expediente como la 
presencia de un quinto autobús el 26 
de septiembre de 2014.

Reveló que se pondrá énfasis en la 
posible conexión de la ruta de la co
caína de Iguala a Chicago que contro
la el grupo Guerreros Unidos, como 
posible móvil de la desaparición.

Dijo que la violencia con la que se 
actuó contra los jóvenes se explicaría 
ante la posibilidad de que los autobu
ses hayan sido modificados para ser 
usados en el trasiego de la droga, sin 
que los estudiantes lo supieran.

NACIÓN A12 y  A13
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NACIÓN Mauricio Merino A19
Ricardo Alemán A8 Rogelio Ramírez de la 0 A19
Salvador García Soto A11 José González Morfín A18
Katia D'Artigues A15 Daniel Cabeza de Vaca A19
José Carreño Carlón A18 CARTERA
Arturo Sarukhán A19 Alberto Aguilar B3
Ricardo Rocha A18 Alberto Barranco B8
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carlos Loret
"Vive en León y desde su casa, 
gracias a un sistema de cómputo 
especial, difunde propaganda del 
grupo terrorista Estado Islámico y 
recluta a simpatizantes”. NACIÓN A 6
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México DF 23 14 Lluvias

Guadalajara 26 17 Nublado

M onterrey 32 23 Soleado
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El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, destacó 
que la oratoria contribuye a lograr una educación de calidad.

La palabra, una guía 
para el cambio: oradores

M iguel B asáñez y  e l p resid en te Enrique Peña N ieto  

Las señales de Peña para EU
Diplomáticos nos hacen ver que el presidente Enrique Peña Nieto 
mandó un mensaje doble a Washington al recibir al nuevo embajador 
en Estados Unidos, M iguel Basáñez. El hecho de que el mandatario 
haya sostenido una reunión de trabajo con don Miguel, la víspera de 
su salida de México para ir a la embajada, es un hecho poco común y 
no sucede con otros embajadores. El primer mensaje es que la relación 
es tan importante para el mandatario que convocó a su representante 
ante el gobierno de Barack Obama para enfatizarle su encargo y deli
near algunos temas prioritarios. La segunda señal para la Casa Blanca 
y el Departamento de Estado es el grado de cercanía e interlocución 
que el embajador tiene con el Presidente y con la canciller, Claudia 
Ruiz Massieu, quien estuvo presente en la reunión del lunes por la 
noche en Los Pinos.

Cómo contactarnos
C onm u tador 5709 1313

Circulación Exts. 5450, 5451, 5454 y 5456 
circula@eluniversal.com.mx

S u scr ip c ion es 5237 0 8 0 0
Lacla sin costo : 01 8 0 0  225 2525

Precio
Lunes a sábado $10.00
Domingo $12.00

El iM vcru l El Gran Otario de  México, es u ra  p ito todón  
de  El U n ta n *  Comparta Pwiodktica N xkra l. S A  de  CV 
Miemhro dH Instituto Verificador de Medios (TVM). 
Miembro de  ta World Awocbtlon of Newspapers (WAN). 
Miemhro def Gu jx i do Otarlos América (GOA). Miembro de 
ta Soctortad hiternmertcana de  Prensa GIP). M tarbro de  la 
American Soclety of N ewspapm Editor» (A5NE).
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•  Jóvenes tienen visión de futuro, dice el Licenciado Ealy Ortiz
•  Ganador de certamen de EL UNIVERSAL impulsará este arte

Jesú s M urillo Karam

AMLO se pone serio
Al grupo cercano a Andrés M anuel López Obrador no le cayó muy 
bien la encuesta sobre los presidenciables de los distintos partidos pu
blicada este martes en EL UNIVERSAL. Nos dicen que los resultados 
de los careos y el hecho de que algunos políticos del PAN y el PRI co
miencen a sonar le incomodaron un poquito al tabasqueño, quien dejó 
de sentirse el único en la pradera rumbo a 2018. Y sobre todo porque 
brincaron a la escena el gobernador priísta del Estado de México, Eru- 
viel Ávila, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Ellos dos se quedaron calladitos pero muy sonrientes con los 
resultados, nos comentan.

Miguel Delgadillo, de Nayarit (al centro); Ángel Torruco, de Yucatán (a la 
izquierda), y Francisco Correa, de Michoacán, son los tres ganadores.

JULIÁN SÁNCHEZ Enviado
—jnU an.saiichez@ eluniversal.com .m x

Tlaxcala, Tlax.—■ Miguel Alberto Del
gadillo Ibarra, representante del estado 
de Nayarit, ganó el Sexto Concurso Na
cional de Oratoria y Debate Público 
2015, luego de superar en las elimina
torias a otros 29 participantes.

Después de recibir el premio de 130 
mil pesos, Delgadillo Ibarra expresó 
que este triunfo era una meta personal 
“que se convierte en un compromiso 
con toda la oratoria, con toda la socie
dad y con todos los amigos”. Dijo que 
también se compromete a impulsar la 
oratoria nacional.

El segundo lugar del concurso fue 
para Ángel Daniel Torruco González, 
de Yucatán, y el tercero para Francisco 
Javier Correa López, de Michoacán, 
quienes ganaron 98 mil pesos y 65 mil 
pesos, respectivamente. En tanto que 
se entregó una mención honorífica a la 
cuarta finalista, Graciela Esperanza 
Corona Islas, del Distrito Federal.

En el acto de premiación, el Licen
ciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Pre
sidente Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVERSAL, afir
mó que el común denominador de la 
juventud en México es “la búsqueda de 
la verdad, la libertad y la justicia, m á
ximas históricas que han quedado 
plasmadas en los mensajes de los 30 
participantes en esta contienda de las 
ideas, que confirman que la juventud 
mexicana tiene la palabra”.

Durante la ceremonia de clausura 
del concurso, con la presencia del go
bernador de Tlaxcala, Mariano Gonzá
lez Zarur, a quien agradeció el apoyo 
para la realización de la competencia, 
el Licenciado Ealy Ortiz recibió “con 
gran emoción” el Manifiesto por la Uni - 
dad Nacional.

En este documento, que surgió a 
iniciativa de los asistentes al certa
men organizado por la Fundación 
Ealy Ortiz, A.C., y EL UNIVERSAL, 
los oradores expresaron su determ i
nación para transform ar sus pala
bras en guía para el cambio y de con
vertirse en los líderes ante la crisis 
que se vive en el país.

El documento que firmaron el go
bernador González Zarur y el Licencia
do Ealy Ortiz, como testigos de honor, 
íue presentado por el orador de Tlax
cala, Fabián David Ríos. Los jóvenes ex
presaron su deseo de ver un México en 
construcción, así como una sociedad 
que se reconstruye a través de la ora
toria, el valor de la palabra y el com
promiso de transformar y mejorar.

“Es por eso que nos manifestamos 
en favor de la oratoria con la convicción 
de transformar nuestras palabras en 
una guía para el cambio. Ante la crisis, 
estamos dispuestos a dejar de ser sólo 
oradores para convertimos en líderes 
de nuestra generación.

“Nuestra voz será el instrumento que 
amplifique las verdades. Nuestra pala
bra y  vida serán ejemplo de acciones 
trascendentes por nuestro país. Sabe
mos que más allá del verbo necesita
mos mudar a la acción y mejorar a Mé
xico con nuestro hacer. Más allá de las 
ideologías que nos separan, este es un 
manifiesto por la unidad nacional”.

El Licenciado Ealy Ortiz dio a cono
cer que el manifiesto de los jóvenes se 
publicará en las páginas impresas de 
EL UNIVERSAL y en su edición online, 
para hacer del conocimiento de Méxi
co “una visión que identifica a esta ge
neración, por su compromiso, solida
ridad y dinamismo, con una visión op
timista del futuro”.

Al acto, que se efectuó en el Teatro 
Xicohténcatl de esta capital, asistió el 
secretario de Medio Ambiente del Es
tado de México, Miguel Ángel Contre-

n /
“La búsqueda de la 
verdad, la libertad y la 
justicia, máximas 
históricas que han 
quedado plasmadas en los 
mensajes de los 30 
participantes en esta 
contienda de las ideas’*
JU AN FRANCISCO EALY ORTIZ
P resid en te  Ejecutivo y  del Consejo 
d e  A dm inistración d e  EL UNIVERSAL

“Ante la crisis, estamos 
dispuestos a dejar de ser 
sólo oradores para 
convertirnos en lideres de 
nuestra generación**
MANIFIESTO PO R  LA UNIDAD 
NACIONAL

ras Nieto, en representación del gober
nador Eruviel Ávila Villegas, puesto 
que la justa de la palabra en 2016 se rea
lizará en esa entidad.

El próximo año el certamen llevará 
por nombre El Concurso del Siglo, toda 
vez que se enmarcará en la celebración 
de los primeros 100 años de vida de El 
Gran Diario de México.

El Licenciado Ealy Ortiz informó que 
por primera vez en este certamen na
cional de oratoria en su nueva época, el 
ganador se convertirá en editorialista 
de EL UNIVERSAL. El concurso, ex
presó, “representa todo un movimien
to cultural”.

Destacó la importancia de que el Eje
cutivo federal haya promulgado el Día 
Nacional de la Oratoria, fecha que se 
celebrará el primer viernes de marzo de 
cada año —que entrará en vigor a partir 
de 2016— para reconocer, promover y 
practicar la oratoria.

“Lo haremos con gran energía, pro
moviendo la lectura, la formación in
tegral. En una palabra, contribuimos a 
la educación de calidad.

“Además, será el espacio en donde 
cada año se entregue la medalla Félix 
F. Palavicíni, que condecora a hombres 
y mujeres de ideas brillantes y de tra
yectorias ejemplares”.

El gobernador de Tlaxcala, M aria
no González Zarur, externó a los par
ticipantes al clausurar el concurso 
que “hoy m ás que nunca necesita
m os jóvenes como ustedes, intere
sados y ocupados por el futuro de 
México. Nuevas generaciones, con 
ideas frescas, que no sólo estén de
batiendo sobre los retos que enfren
ta nuestro  país, sino que se involu
cren para mejorarlo”. •
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Lea el manifiesto

Del XYaMeCansé al #NoVoyaSalir
Nada de salidas en falso. Del #YaMeCansé al #NoVoyaSalir a responder 
al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la definición del 
ex procurador general de la República Jesús M urillo Kanun. Sus co
laboradores más cercanos han enviado el mensaje de que don Jesús 
no va a salir a medios a defender la “verdad histórica” de su investiga
ción sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 
también ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, caigo 
en el que duró apenas unos meses, ha defendido en privado el curso 
de sus indagatorias y no hay un tema que le apasione más desde hace 
casi un año. Sin embargo, nos dicen, no hay manera alguna de que 
salga a responder a los señalamientos y  las conclusiones de los investi
gadores del GIEI, nos comentan.

Espaldarazo de la Corte a Fromow
Vaya espaldarazo el que recibió la encargada del gobierno federal en la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal, María de los 
Ángeles Fromow. El aval vino nada menos que del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguí- 
Lar Morales. Nos comentan que en la última reunión privada que sos
tuvieron la semana pasada integrantes del Poder Judicial de la Federa
ción y del gobierno federal no sólo destacó la labor que realizan en ese 
ixxler el ministro Alberto Pérez Dayán y el consejero Alfonso Pérez 
Daza, sino que don Luis María felicitó el trabajo que desempeña doña 
María de los Ángeles. Coincidencia o no, pero después de esa metida 
de hombro desde la Corte, la Secretaría de Gobernación le aseguró la 
chamba a Fromow: el nombramiento, que vence el próximo año, se 
prolongará mucho más allá de 2016.
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