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Ciudad de México, a 16 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Abordaje “superficial” de la educación sexual en planes de estudio: expertos. A pesar del              
compromiso de la SEP para reforzar en el nuevo modelo educativo los contenidos de formación               
sexual para niños y adolescentes, profesores y expertos en la materia alertaron que sólo se               
tocan los temas de manera muy superficial. Por ello alertaron del riesgo de retroceso si la                
dependencia federal a cargo de Aurelio Nuño, “cede a las presiones de los grupos de derecha                
y de la iglesia católica” para imponer el modelo de una sola familia y no incluir temas como la                   
diversidad sexual y combate a la homofobia. (Jornada, p. 14) 
 
Matemáticos cazadores de medallas. 5 estudiantes de nivel superior de la UNAM que a su               
corta edad han sido reconocidos internacionalmente por hacer de las matemáticas una ciencia             
que puede ser estudiada de forma divertida y capaz de desarrollar la creatividad. Viajaron en               
septiembre a Sudamérica para la 7º Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de          
Matemáticas, de donde regresaron con medallas de oro, plata, bronce y una mención             
honorífica. José Luis Miranda, uno de los competidores, recién egresado de la carrera, revela              
que en 2010, en una competencia en Kazajistán, la SEP debió de otorgar el apoyo para que                 
pudiera viajar, le dijeron que debía conseguir por su cuenta alrededor de 50,000 pesos:              
"Empecé a buscar apoyo, al final, la Universidad de Guadalajara fue la única que me dio el                 
apoyo". (Universal, PP y 18) 
  
Sufren afromexicanas violencia y discriminación. Mujeres afromexicanas provenientes de la          
Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, exigieron al Gobierno Federal el reconocimiento            
constitucional de los pueblos afrodescendientes en el país. Debido a esa problemática, la             
población afrodescendiente sufre por las pocas las acciones y políticas públicas que garantizan             
el acceso efectivo a la educación, salud, seguridad y participación política de la población. En               
cuestiones educativas, 8.4% de las mujeres afrodescendientes no sabe leer, ni escribir, por ello              
hicieron un llamado a la SEP, para brindar educación de calidad e incluir en los libros de texto                  
gratuito los aportes de los pueblos afroamericanos en la construcción y desarrollo del país. (Sol               
de México, p. 10) 
 



En este 2016 suman 14 mil homicidios. En México se tiene un registro de 14,000 homicidios                
en lo que va del año, víctimas que se suman a las más de 26,000 personas desaparecidas por                  
el crimen organizado, señaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se tiene             
programado crear, en Ciudad Victima, un laboratorio de ADN para identificar a los cuerpos de               
víctimas que se tienen en las fosas comunes. Dentro de esta Ciudad que será inaugurada el                
próximo martes, estarán representadas instituciones como la PGR, SSA, SEDESOL, SEP, entre            
otras, que atenderán a los familiares de desaparecidos. (Excélsior, p. 12) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
"Abatir desigualdad en urbes, reto para 2050". A fin de reducir la desigualdad en las               
ciudades los gobiernos deben implementar mejores políticas de vivienda, transporte, educación           
y laborales, porque se estima que en 2050 alrededor de 70% de la humanidad habitará en                
ciudades, frente al aproximadamente 50% actual, advierte la OCDE. Ante esta situación, el             
informe recomienda a los gobiernos a elevar el acceso a la educación, al concentrarse en               
grupos marginados y una mejora de la inversión en la educación en la niñez, con programas                
educativos acorde a las necesidades locales. Se sugiere además invertir en capacitación de             
adultos y emprendimiento, a fin de fomentar la creación de empleo en sectores económicos              
relevantes en el ámbito local. (Universal, p. 21) 
 
Impulsa INAI transparencia en universidades. El INAI promoverá con las universidades del            
país acciones para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y             
protección de datos personales, informó la comisionada María Patricia Kurczyn. Al clausurar los             
trabajos del Encuentro por la Transparencia y la Protección de Datos Personales en             
Instituciones de Educación Superior, convocado por el propio instituto, destacó el compromiso            
de las universidades por cumplir con lo que marcan las leyes en ambas materias. El director de                 
Información Universitaria de la UAEM, Hugo Edgar Chaparro, coincidió con la propuesta y             
señaló la conveniencia de conformar una "red interinstitucional universitaria" con ese mismo            
objetivo. (Universal p. 10) 
 
Agreden a paristas de voca 5; hay tres heridos. Los estudiantes que mantienen tomada la               
vocacional 5 acusaron que fueron atacados por un grupo de porros, quienes lanzaron petardos,              
botellas y piedras que dejaron lesionados a tres paristas. El IPN presentó una denuncia penal               
en la PGR, pero aclaró que uno de los heridos es ajeno a la institución, además de que las                   
personas que tienen el control de la escuela elaboran petardos y cohetones. Según los alumnos               
que tienen cerrada la escuela desde el 1 de octubre, alrededor de las 2:30 de la madrugada de                  
este sábado fueron atacados por 20 personas, quienes acudieron en estado de ebriedad y              
golpearon la puerta trasera del plantel. (Milenio, p. 9; Ovaciones. PP y 4; Sol de México, p. 6;                  
Jornada, p. 30) 
 
Detectan que venden libros de texto gratuito en Michoacán. La Secretaría de Educación en              
el Estado de Michoacán informó que han detectado 10 planteles en la entidad, en los que se                 
venden los libros de texto que por ley deberían ser gratuitos. Alberto Frutis, titular de la                
Dirección General de Unidades Regionales, afirmó que en dichas escuelas ya se implementan             
acciones para sancionar esta práctica, pues es indebido cobrar por algo que entrega la              
dependencia educativa. "Tenemos un registro de 10 planteles, los cuales hemos hecho del             
conocimiento a la Subsecretaría de Educación Básica, que es la instancia rectora de estas              
escuelas; se están realizando las investigaciones correspondiente", dijo Frutis. (Crónica, p. 9) 
 
Normalistas causan destrozos en Michoacán. Integrantes de las escuelas normales de           



Michoacán vandalizaron varios edificios históricos del Centro de Morelia, grafitearon patrullas y            
agredieron a elementos de la Policía Federal durante una marcha que realizaron este sábado              
para conmemorar el cuarto aniversario de la irrupción de fuerzas estatales a sus escuelas,              
donde se les encontraron explosivos y un número importante de vehículos que en ese entonces               
pretendían incendiar. (Universal, p. 22; Reforma, p. 2; Milenio, p. 8) 
 
Promueven entregar un paquete de salud bucodental a alumnos inscritos en escuelas            
públicas de la urbe. Es necesario dejarle un mundo mejor a nuestros niños, pero también               
dejarle al mundo mejores ciudadanos, para lo cual todos los actores sociales deben             
comprometerse en acciones que van desde cuidar la salud de las nuevas generaciones hasta              
mejorar el medio ambiente, destacó Juan Gabriel Corchado, (Diputado local NA). Recordó que             
presentó una iniciativa ante el Pleno de la ALDF con la finalidad de impulsar una ley con                 
proyecto de decreto, que establezca como derecho para todos los niños de la CDMX recibir un                
paquete de salud bucodental por ciclo escolar para todos los alumnos inscritos en escuelas              
públicas de la CDMX en los niveles preescolar y primaria. (Prensa, p. 6) 
 
Abre la FIL Zócalo con un llamado a no recortar recursos a cultura y educación. Con el                 
exhorto para las autoridades hacendarias de no recortar recursos a la cultura, las universidades              
y a la educación, el titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez, inauguró                 
este sábado la Feria Internacional del Libro Zócalo, que en su edición 16 tiene como invitadas                
de honor a 15 editoriales de Madrid. En la ceremonia inaugural del encuentro literario que este                
año se realiza bajo el lema Diversidad: territorios de encuentros, Vázquez Martín expresó que              
en estos momentos en el país se requiere atender necesidades concretas de educación,             
formación artística y bibliotecas, así como mejorar las condiciones de trabajo de los profesores.              
(Jornada, CP y 4 cultura) 
 
Sin quincena. Maestros bloquearon calles de la capital de Veracruz en demanda de salarios.              
La Secretaria de Finanzas retrasó el depósito de la primera quincena de octubre, por lo que la                 
transparencia será registrada hasta el lunes. (Reforma, p. 3; Excélsior, p. 17) 
 
Escamotean en QR cuotas por 600 mdp. El Gobierno de Roberto Borge no reportó alrededor               
de 600 mdp por concepto de retenciones a los empleados públicos, informó Juan Vergara,              
titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo. Refirió que               
sólo el sindicato del Colegio de Bachilleres reclama incumplimientos por 158 mdp que             
corresponden a CONSAR, FOVISSSTE, ISSSTE, ISR y seguros de vida. Detalló que el desvío              
de cuotas de seguridad social, descontadas de nómina, ha provocado que los trabajadores de              
diversas dependencias enfrenten procedimientos administrativos. (Reforma, p. 3) 
 
El ex consejero Uribe Cabrera debe regresar salarios cobrados en la UAQ. Jesús Uribe,              
removido del cargo de consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por              
recibir sueldo de académico en la Universidad Autónoma de Querétaro, deberá devolver casi             
500,000 pesos a la casa de estudios, como ordenó la sentencia del INE, informó José Luis                
Aguilera, representante de Movimiento Ciudadano ante el IEEQ. El ex consejero cobró salarios             
de profesor y al mismo de consejero durante más de tres años. (Jornada, p. 6) 
 
SNTE | CNTE 
 
Maestros evaluados laboran ya en 18 escuelas de Oaxaca. La SEP y el IEEPO dieron a                
conocer que han logrado incluir en 18 escuelas bajo control de la Sección 22 de la CNTE a                  
maestros que se han sometido a exámenes por parte del INEE. El director del IEEPO, Germán                



Cervantes, dijo que se ha ejercido un protocolo institucional para incorporar a los maestros              
evaluados a las escuelas en poder de la CNTE. Aseguró que este proceso ha sido paulatino y                 
avanza lento, pero sin contratiempo, porque se hace valer el acuerdo y el convencimiento.              
(Milenio, p. 8) 
 
La SEG no dará de baja a 951 maestros por no presentar evaluación docente. La               
Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) no dará de baja a 951 maestros en la entidad, que                 
habían sido señalados por no acudir a la evaluación docente en diciembre del 2015 y por faltar                 
más de tres días a sus labores. Lo anterior, de acuerdo con un documento que la dependencia                 
educativa entregó a la CETEG. (Crónica, p. 12) 
 
CARTONES 
 
Cuentos infernales. Se ilustra al titular de la SEP, Aurelio Nuño, comentando con el Diablo               
sobre la demagogia al recorte económico a la educación. (Milenio, p. 10 / Jorge Moch) 
 
ARTÍCULOS 
 
Los presos políticos de Mancera. Los presos políticos de Mancera 2012, el Gobierno del              
Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas             
durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña            
Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Á. Mancera han buscado                
desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social.              
Durante el proceso de aprobación de las "reformas estructurales" energética, educativa, de            
telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas          
sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el           
fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos.            
(Proceso, 40-41 / John M. Ackerman) 
 
Implicar a los estudiantes. Hace más de tres décadas que el estudio del acoso en las                
escuelas, principalmente entre escolares, recibe la atención no solo de la investigación científica             
sino también de la sociedad. Como consecuencia de ese estudio se ha ido ampliando el ámbito                
de conductas en las que se manifiesta este abuso sistemático de poder dirigido contra quienes               
se percibe como objetivos vulnerables, hasta incluir las que se llevan a cabo a través de nuevas                 
tecnologías. Aun cuando el acoso entre escolares participa de muchas otras características del             
abuso de poder entre adultos o entre personas unidas por una relación jerárquica, varias              
características lo hacen más preocupante: se trata de una relación perversa, no siempre de              
dominio y sumisión, que afecta a individuos en desarrollo y, por tanto, en un periodo en el que                  
los aprendizajes son muy relevantes. (País, p. 23 España / Cristina del Barrio) 
 
La neta | La educación sin rumbo en el contenido. A dos años de que concluya el gobierno                  
de Enrique Peña Nieto el saldo en materia educativa es magro y poco. No se observan mejoras                 
estratégicas, prácticamente en ningún rubro. Durante estos cuatro años se ha hablado de un              
compromiso con la educación, sin embargo los hechos muestran una realidad diferente. La             
campaña de publicidad sobre "las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho". En esta               
campaña se habla del programa de Escuelas al CIEN. Se menciona que se ha invertido en                
ciencia, tecnología e innovación y que se aumentaron las becas para estudiantes en el              
extranjero. Sin embargo, estas cosas que cuentan mucho, cuentan poco en el presupuesto de              
egresos. (Revista Siempre, p. 24-25 / Luis Humberto Fernández) 
 



En la palestra | Empoderar a las niñas. La niñez es una etapa fundamental de aprendizaje                
que sin duda tiene efectos durante toda la vida de las personas; por ello, las niñas, niños y                  
adolescentes son particularmente importantes. Lo que suceda en su infancia tendrá gran            
influencia en el resto de sus vidas y, en este sentido, en la vida de sus comunidades; influye de                   
diversas formas en su desarrollo cognitivo. Según datos de la UNICEF, en México; Existen 57               
millones de niños que no asisten a la escuela, de los cuales, 31 millones son niñas. La cifra de                   
embarazos prematuros ha incrementado en los últimos años, siendo las niñas de zonas rurales              
y marginadas las más proclives a este tipo situación. (Revista Siempre, p. 36-37 / Angélica de                
la Peña) 
 
COLUMNAS SECRETARIO | SEP 
 
Agora | Alianza por el Estado de México. Aún faltan 8 meses para la elección de gobernador                 
del Estado de México, pero la campaña ya comenzó, por lo menos para el PRI, quienes harán                 
mucho para retener el estado natal del presidente Enrique Peña Nieto. Es importante recalcar              
que del 31 de agosto al 15 de octubre, nueve funcionarios federales del más alto nivel han                 
visitado la entidad para inaugurar obras o hacer entrega de apoyos a beneficiarios de              
programas sociales. En mes y medio, Miguel Á. Osorio, Aurelio Nuño, Rafael Pacchiano,             
Rosario Robles, Luis E. Miranda, Gerardo Ruiz, Francisco Guzmán y José Reyes Baeza se              
hicieron presentes en el Estado de México. No recuerdo tal activismo del Gobierno Federal en               
años anteriores. (Excélsior, p. 13 / Laura Rojas) 
 
Trascendió. Que mañana comenzará la tercera semana en la que los padres de familia que               
apoyan a los maestros de la CNTE impedirán la entrada de 11 maestros sustitutos a la escuela                 
primaria Leonardo Bravo de la CDMX. La SEP buscará explicarles que sus hijos podrían              
reprobar al no ser válido que reciban clases de maestros cesados y, por lo pronto, los 28                 
docentes despedidos se quedaron ya sin recibir el pago de la primera quincena de octubre.               
(Milenio, p. 2) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Constituyentes. Apoco menos de un mes de instalada, la Asamblea Constituyente de la CDMX              
está lista para empezar realmente a trabajar y discutir contenidos. ¡Apenas! Quedan sólo 3              
meses y 15 días para discutir la propuesta presentada por Miguel Á. Mancera y votarla artículo                
por artículo. ¿Todos tenemos derecho a la educación, un derecho social que ya nadie discute?               
En la Constitución así está, y se reitera en tratados internacionales. ¿Es cierto? No. O               
pregúntenle a la mitad de las personas con discapacidad que no van a la escuela. ¿Se ejerce la                  
"no discriminación"? Pregúnteles a muchas familias que se topan diario con discriminaciones            
prohibidas en la Constitución. Es, también, algo cultural: pensamos que si está en esa "Carta               
Magna" tendremos más posibilidades de que se cumpla. (Universal, p. 16 / Katia D’Artigues) 
 
Catalejo | Tormenta por resolución de la Unesco. Como ocurre con diversos organismos             
integrantes de la ONU, la UNESCO está integrada por una cantidad de representantes de              
países —58 en este caso—, quienes por un lapso de cuatro años conducen los trabajos de                
dicha organización cuyas tareas son la protección y promoción de la educación, la ciencia y la                
cultura en el mundo. En ese contexto, el jueves pasado fue discutida y votada una resolución                
propuesta por diversos países árabes que se refería a Jerusalén y sus sitios sagrados.              
(Excélsior, p. 2 Global / Esther Shabot) 
 
ADN Mexiquense | Popularidad o Mediatización. A pocos meses de que en el Estado de               



México se conozcan los nombres de quienes representarán a cada partido político o coalición              
para los comicios de gobernador. En el PRI ya han soltado varias encuestas, donde se destaca                
a los cuatro aspirantes que al parecer son los más identificados por la ciudadanía y donde se                 
asegura que será uno de ellos el que represente a los priistas. Destaca en primer lugar Alfredo                 
del Mazo Maza, muy cerquita de él la secretaria de Educación Ana Lilia Herrera y en tercer                 
lugar el dirigente estatal del PRI Carlos Iriarte. También se mencionan pero con menor              
porcentaje al secretario del Trabajo del gobierno Federal Alfonso Navarrete Prida y al actual              
secretario general de Gobierno Mexiquense José Manzur. (Milenio, p. 14 Estados / Eduardo             
Garduño) 
 
Neteando con Fernanda | Los regalos. Recibimos regalos generalmente en ocasiones           
especiales. Muchas veces los regalos tienen más vida que las personas. Como las herencias de               
las abuelas que tienen un gran significado y nos hablan del cariño de esa persona aunque ya no                  
está con nosotros. Hay regalos intangibles, pero que son determinantes en nuestra vida, como              
la educación —que va mucho más allá de los años que dura la escuela—, regalo que muchas                 
veces no apreciamos, como reflexiona la premio Nobel de la Paz Malala Youzafai: “En algunas               
partes del mundo los estudiantes van a la escuela todos los días, es algo normal; sin embargo,                 
en otras partes del mundo, donde estamos hambrientos de educación, es como un diamante o               
un regalo precioso”. En mis días escolares no me daba cuenta de lo afortunada que era al poder                  
estudiar todos los días. (Milenio, p. 36 /  Fernanda de la Torre) 
 
Se requiere explicación inmediata. A finales de julio se dio a conocer el positivo y la sanción                 
para la esgrimista Paola Pliego, que la dejaba fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016.                
Parecía otro episodio de descuido por parte de un deportista de nuestro país. El tiempo le ha                 
dado la razón a Pliego y a su grupo de abogados ahora que han dado a conocer que el                   
supuesto dopaje no fue más que un error del laboratorio de la CONADE. La esgrimista ha                
denunciado públicamente que recibió una llamada sospechosa en la que le exigían no abrir la               
prueba B, con la que se comprobó su inocencia Ahora pretenden deslindarse de la              
responsabilidad por este grave error, al querer hacer ver que dicho laboratorio no pertenece a la                
CONADE, cuando forma parte del presupuesto que este organismo tiene. (Universal, p. 27 /              
Nelson Vargas) 
 
A la Mitad del Foro | Disolución y desilusión. Corre el tiempo y se acelera la disolución de la                   
pluralidad por todos tan alabada. Un norteño, uno de Nuevo León. El Bronco, le dicen. Y anda a                  
paso seguro sin arriesgarse a trote que canse. Todo ha cambiado, insisten los que vieron la                
globalización de sus fortunas y dejaron de recibir el auxilio del presidencialismo autoritario para              
librar sus empresas de la quiebra y seguir en el empeño de disolver el Estado revolucionario.                
Alfa y Omega del vuelco finisecular que trascendió la quema de libros de texto gratuitos en la                 
plaza pública y llevó a los cargos políticos a los gerentes de las cabezas de familia devenidas                 
en grupos globales. (Universal, p. 21 / León García Soler) 
 
 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Ochoa Reza acusa a Anaya de encubrir a Padrés Elías. El líder nacional del PRI, Enrique                
Ochoa responsabilizó al PAN y a su dirigente Ricardo Anaya, de encubrir a Guillermo Padrés ya                
que no dieron aviso a las autoridades cuando hace unos días el ex gobernador de Sonora visitó                 
la sede de su partido pese a que tenían conocimiento de que estaba bajo investigación. Luego                
de reunirse con militantes priístas en la ciudad de Oaxaca, Ochoa Reza, en conferencia de               
prensa acusó a Anaya de tener “doble moral” al aseverar que desde hace más de un año en el                   
PAN se conocían las acusaciones en contra de Padrés, sin que le iniciaran un proceso.               



(Jornada, 8 Col y 4; Milenio, 8 Col y 6; Ovaciones, 8 Col y 3, Sol de México, PP y 7)  
 
Crimen deja 14 mil muertos en el año. Veracruz Tamaulipas y Guerrero son los estados con                
mayor número de personas desaparecidas, informó Julio Hernández, presidente de la Comisión            
Ejecutiva de Atención a Víctimas. Añadió que en México se tiene un registro de 14,000 víctimas                
de homicidio en lo que va del año las cuales se suman a las más de 26,000 desaparecidas por                   
el crimen organizado. Hernández Barros agregó que para tener un mejor procedimiento en la              
búsqueda de víctimas lo que se debe de hacer es mejorar los sistemas de identificación de las                 
personas que son encontradas con las personas que están buscando. Al respecto destacó que              
se tiene programado crear un laboratorio de ADN que estará en la llamada Ciudad Víctima, en                
Iguala, Guerrero, para poder comparar muestras. (Excélsior, 8 Col y 12) 
 
Queda en el limbo presa casi acabada. La obra de la presa El Zapotillo uno de los principales                  
proyectas de infraestructura del sector hídrico, está detenida desde julio pasado por un litigio              
con ejidatarios que arrastra desde hace más de dos años y no tiene para cuándo resolverse. La                 
construcción de la presa sobre el río Verde en Jalisco, destinada a abastecer a Guadalajara,los               
Altos de Jalisco y León e iniciada desde 2009 registra un avance de 86.5%. Según la Conagua                 
el costo estimado de la obra es de 4,123 mdp de los cuales ya se han erogado 3,494 mdp. Sin                    
embargo el organismo no prevé retomar los trabajos que debían estar terminados en el tercer               
trimestre de este año en tanto no se resuelva el litigio. (Reforma, 8 Col) 
 
 
 
 
 
 

 


