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Ciudad de México a 08 de Octubre de 2016 
 
CESE DE MAESTROS FALTISTAS 
 
Padres de familia exigen la reinstalación de maestros; la decisión ya se tomó:             
autoridades. Padres de los alumnos que asisten a las escuelas afectadas por el cese de               
maestros que protestaron contra la Reforma Educativa acudieron a una reunión con            
funcionarios de la Administración Federal de Servicios Educativos de la CDMX, pero dijeron,             
"no hubo ninguna respuesta y sólo reiteraron que el despido de los profesores es una decisión                
tomada". Profesores disidentes destacaron que las autoridades educativas federales         
advirtieron a los padres de familia que el próximo lunes acudirán a los planteles los maestros                
sustitutos, nombrados por la SEP, quienes deberán ocupar las plazas de los docentes             
despedidos. (Jornada, p. 14) 
 
En la calle sí se aprende. Este viernes se cumplieron 5 días en que los maestros de la                  
escuela primaria Leonardo Bravo, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, se encuentran dando            
clases en las banquetas. Lo anterior, debido a que la SEP cesó a varios maestros del plantel,                 
por haber faltado a sus labores por más de 4 días consecutivos. (Excélsior, PP y 21) 
 
Hasta 20 años de cárcel por utilizar a niños en bloqueos. El Senado analiza una iniciativa                
de reforma que sanciona la utilización de niñas y niños en bloqueos y motines que pongan en                 
riesgo su integridad, y establece sanciones de hasta 20 años de prisión a los adultos que                
fomenten este tipo de acciones. En este contexto, el pasado 15 de junio la SEP denunció que                 
en diversos estados del país se utilizó con engaños, con la presión de maestros agremiados a                
la CNTE o los propios padres a niñas y niños de entre 3 y 10 años de edad de los jardines de                      
niños y primarias para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en las marchas que realizaron                
miembros de la disidencia magisterial y las organizaciones que les apoyan. (Prensa, p. 9) 
 
Sustitutos volverán a las escuelas cerradas. El próximo lunes profesores sustitutos de los             
28 dados de baja en la CDMX se presentarán en cuatro escuelas acompañados de personal               
de las oficinas de Administración Federal de Servicios Educativos, luego de que el pasado 3 de                
octubre la CNTE les prohibió el paso. Al respecto, padres de familia organizarán asambleas en               
esos planteles para exigirles la reinstalación de los cesados, informó Claudia Hernández,            



maestra despedida de la primaria José López Portillo, en la delegación Iztacalco. Por su parte,               
el dirigente del gremio, Enrique Enríquez, precisó que el litigio jurídico de 39 profesores              
despedidos en la capital puede durar de 40 días a 4 meses, por lo que hizo un llamado a la                    
SEP a detener su política contra los que participaron en las pasadas movilizaciones de la               
CNTE. (Milenio, p. 8) 
 
Convoca la CNTE a asamblea nacional. La CNTE informó que hoy convocará a una              
asamblea nacional representativa para analizar, entre otros temas, los casos de maestros            
cesados por participar en la reciente jornada de lucha contra la Reforma Educativa. "Cada              
contingente presentará un balance por estado y se hará una propuesta de plan de acción''               
indicaron integrantes de la dirección política nacional. Al encuentro, que se realizará en la sede               
de la Sección 9 de la CDMX, se prevé la asistencia de los dirigentes nacionales de la CNTE y                   
de delegados de diversos estados, quienes también revisarán si hay avances en las mesas de               
negociación instaladas con los gobiernos estatales. (Jornada, p. 14) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Educación, base de la democracia, asegura Nuño. Democracia y educación están           
íntimamente ligadas porque ambas requieren de pedagogía para debatir, respetar y exponer            
puntos de vista desde distintas perspectivas, consideró el titular de la SEP, Aurelio Nuño. La               
educación, es central para la consolidación de un sistema democrático que rompa con             
prácticas clientelares que buscan el beneficio personal. Al clausurar el Séptimo Foro de la              
Democracia Latinoamericana , organizado por el INE y la OEA, subrayó que el ejercicio de la               
democracia requiere de una pedagogía para argumentar, para saber respetar y ver puntos de              
vista diferentes, pero también aquella que vela por el respeto a las reglas. (Universal, p. 5;                
Excélsior, p. 2; Milenio, p. 8; Sol de México, p. 8; Ovaciones; p. 5) 
 
Vitales alianzas estratégicas para cerrarle el paso a posiciones autoritarias: Córdova           
Vianello. El Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que para cerrarle el             
paso a posiciones autoritarias, simplistas y maniqueas que amenazan a sociedades y niegan             
pluralidad en América Latina. En presencia del titular de la SEP, Aurelio Nuño, así como de                
los secretarios generales de la OEA y la UNAM, el titular del INE afirmó que la cultura cívica                  
puede convertirse en un eje vertebral para consolidar los avances logrados en más de un               
cuarto de siglo de perfeccionamiento de institucionalidad democrática. (Sol de México, p. 8) 
 
Morena presume como "sus logros" parar obras de CDMX. La bancada de Morena en la               
ALDF dará este domingo su Primer Informe de Actividades, en el que destacarán que              
detuvieron la construcción del Corredor Cultural y la instalación de la mega Rueda de la               
Fortuna , ambos en Chapultepec. En una invitación a medios de comunicación, el partido             
señala que otra de las acciones que realizó como bancada legislativa fue haber aportado 50%               
de su salario para la creación de 5 universidades. Sin embargo, estas instituciones aún no               
tienen validez oficial ante la SEP, aunque ya comenzaron a dar clases desde febrero pasado.               
(Razón, p. 8) 
 
Renuevan su teatro. Pequeño, cercano, íntimo. Así define el arquitecto y escenógrafo            
Alejandro Luna al nuevo Teatro del Seminario de Cultura Mexicana, con un aforo para 124               
personas, que abrirá sus puertas el próximo martes 11 de octubre con un recital de violonchelo                
y piano. Indica que se trabajará en estrecha colaboración con la UNAM. Y adelanta que el                
organismo creado en 1942, que actualmente recibe de la SEP un presupuesto anual base de               
16 mdp, acaba de crear la asociación civil Amigos del Seminario y ya posee el permiso del                 



SAT para recibir donativos. (Excélsior, p. 1 y 4-Expresiones; Milenio, p. 30-Cultura) 
 
Desplegado-SEP. Reforma Educativa. (Reforma, p. 5; Excélsior, p. 5) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Sólida formación académica, en la base del emprendedurismo, dice el director del IPN.             
Por conducto de diferentes acciones el IPN fomenta la creatividad y talento de sus estudiantes               
para que desarrollen sus propias empresas y contribuyan a la generación de empleos, aseguró              
el director general de la casa de estudios. Enrique Fernández. Al dictar la conferencia Actividad               
innovadora de alto impacto para la nación, Fernández Fassnacht resaltó que para consolidar el              
emprendedurismo se requiere una sólida formación académica, dominio de idiomas, desarrollo           
de competencias para la comunicación verbal y escrita, habilidades para las relaciones            
humanas, liderazgo, compromiso, perseverancia y deseo de superación. (Jornada, p. 13;           
Crónica, p. 14) 
  
La relación UNAM-IPN, en su mejor momento. El secretario general de la UNAM, Leonardo              
Lomelí, reprobó que cuatro estudiantes del colegio de ciencias CCH Vallejo hayan participado             
en la toma del CECYT 5, que permanece cerrado desde la madrugada del sábado pasado.               
Pese a estos hechos, explicó que la relación entre la UNAM y el IPN "es muy buena, están en                   
su mejor momento y por eso me parece reprobable lo que ocurrió". "Deberían ser respetuosos               
de los procesos internos de otras instituciones. En el Palacio de Minería refrendó que la               
relación entre ambas instituciones "es muy buena, hace unos días el director general Enrique              
Fernández recibió un reconocimiento de la UNAM. (Milenio, p. 8) 
 
Plantean modernizar sistema escolar en nivel bachillerato. La Secretaría de Educación           
local y UNAM crearán un modelo de educación "híbrido" en el cual se combine las clases                
presenciales y a distancia para generar una nueva opción educativa para jóvenes que estudien              
bachillerato. En el ciclo escolar 2015-2016 en la CDMX, 12.9% de los estudiantes de nivel               
medio superior abandonaron la escuela, mientras que para este año, 3.15% de los jóvenes que               
hicieron su examen de ingreso a esta etapa no se quedaron en alguna de sus primeras cinco                 
opciones, lo que también provoca un riesgo de abandono. Mauricio Rodríguez, titular de la              
Secretaría de Educación, afirmó que se buscan nuevas opciones de estudio para captar a los               
jóvenes que no se quedan en las opciones que querían. (Universal, p. 3-Metrópoli) 
  
Explotación en niñas, más que en niños. Niñas de entre cinco y 14 años dedican 40% más                 
de tiempo que los niños al realizar trabajos no remunerados, entre ellos las tareas del hogar                
como cocinar, limpiar, cuidar de algún familiar y recoger agua y leña, señala un informe de la                 
UNICEF. La desigualdad aumenta conforme crecen. Por ejemplo, niñas de entre 10 y 14 años               
deben dedicar 50% de su tiempo a las labores domésticas. (Excélsior,  PP y 20) 
  
El Radar Comunidad. El Dato. 700,000 desayunos escolares se reparten diario en 2,600             
escuelas públicas en zonas marginadas de la capital. (Excélsior, 2-Comunidad) 
  
Enlista CDMX planes afectados por recorte. En menos de un mes, el Gobierno de la CDMX                
ha acumulado reclamos a la Federación debido al recorte de presupuesto que se aplicará a la                
capital y ha enlistado proyectos y rubros que considera se verán afectados. De acuerdo con               
Edgar Amador, titular de Finanzas, el recorte proyectado representa 5.5% del presupuesto            
anual total de la Ciudad, sin embargo, también equivale a 10% de lo que recibe como                
participaciones federales. En tanto, el Gobierno local planteó que para financiar 50 proyectos,             



entre ellos obras en delegaciones y de transporte, se necesitan 4,500 mdp de techo              
endeudamiento que pidió a la Federación. (Reforma, p. 4-Ciudad) 
  
Reforzarán plan anti acoso infantil. El secretario de Educación Pública en la CDMX, Mauricio              
Rodríguez, anunció que en noviembre iniciarán un modelo de educación inicial en menores de              
primera infancia, con la finalidad de evitar que sean víctimas de maltrato o violencia al interior                
de guarderías y escuelas. El secretario declaró que se dará cumplimiento al Acuerdo Integral              
para Prevenir y Erradicar la Violencia, Acoso, Maltrato y Discriminación en la Población Escolar              
de la Ciudad de México, como se anunció en 2014. Rechazó que el recorte reduciría               
programas educativos, y defendió el proyecto de Salud Arte, el cual beneficia a 18,000 niños               
de escasos recursos, a quienes se les provee de alimentación balanceada, actividades            
artísticas y deportivas, y servicios médicos. (Excélsior, p. 2-Comunidad; Sol de México, p. 1              
y 4-Ciudad; Crónica, p. 15) 
  
Pintan y reparan escuelas públicas. Por primera ocasión, 54 escuelas públicas de la             
delegación Cuauhtémoc recibieron pintura y reparaciones en sus estructuras. El director de            
administración en la delegación, Salvador Loyo, explicó que en una primera etapa serán             
atendidas 24 escuelas con pintura e inspecciones de Protección Civil de la demarcación. En              
esta etapa se utilizarán 650 litros de pintura, mientras que en la segunda se pintarán y                
revisarán 32 inmuebles, con 925 litros de pintura, puntualizó Loyo. "Se está pintando y viendo               
lo que se necesita en reestructuración de los edificios. Es una coordinación con el programa de                
la Secretaría de Educación de la CDMX. (Excélsior, p. 5-Comunidad) 
  
En breve | Desconocen validez de certificación del Colbach. Por no presentar            
presuntamente validez ante las instancias educativas de Baja California el certificado emitido            
por el Colbach México, varios egresados de bachillerato que han cursado su educación bajo              
este sistema en la entidad no pueden su certificado, indicó Julio César Angulo de 38 años que                 
culminó sus estudios de preparatoria en el plantel 26 Villa Coapa de Tijuana, en el 2015,                
manifestó que tanto él como alrededor de 10 egresados de este plantel han visitado a diversas                
autoridades de la SEP estatal, quienes les indican que el certificado emitido por el COLBACH               
no es válido en esta entidad, ya que al tener ésta sus instalaciones en el Edomex y no en Baja                    
California, esto invalida cualquier documento de esa instancia educativa emita. (Sol de            
México, p. 2-República) 
 
Incendio en escuela donde se daba curso contra accidentes. Lo que era un curso sobre               
"Prevención de Accidentes en Casa", impartido por Bomberos de Nezahualcóyotl, en           
colaboración con la Fundación Michou y Mau, en Primarias y preescolares del municipio, se              
volvió una contingencia real al registrarse un corto circuito en un kínder, donde se encontraban               
los tragahumos dando una plática de protección Civil. Francisco Villa, Coordinador de            
Emergencias del municipio de Nezahualcóyotl, explicó cómo en escasos segundos la           
instalación eléctrica comenzó a chispear y el fuego amenazaba el resto de la instalación.              
(Crónica p. 12) 
 
Crece daño patrimonial a 14 mil mdp. En auditorías practicadas en el ejercicio fiscal de 2015                
a dependencias estatales, organismos públicos descentralizados y fideicomisos de Veracruz se           
detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos que hacen presumir un probable             
daño patrimonial por 14,083 mdp. De acuerdo con la Cuenta Pública de 2015, entregada a los                
diputados para su análisis, se desprende que el mayor número de irregularidades fue en              
fideicomisos públicos y en el Instituto de Pensiones. En la Secretaría de Educación de              
Veracruz se detectaron irregularidades por 7 mdp. (Universal, p. 10) 



  
Sufren sobrepeso 60% de infantes en la zona centro de Veracruz. En la zona centro, seis                
de cada 10 menores sufren obesidad, a pesar de ello, hay un grave déficit de más de 250                  
maestros de educación física que fomenten el deporte en las nuevas generaciones que llevan              
una vida sedentaria. En vísperas del Día del Educador Físico, Javier Vera Reyes, titular de la                
Inspección General de Educación Física número 28 de Córdoba, aseguró que actualmente            
solo el 40 por ciento de las escuelas cuentan con un docente de educación física. Exhortó a la                  
Secretaría de Educación a atender el déficit de profesores que existe en la zona centro. (Sol                
de México, p. 8-República) 
 
Nicolaitas podrían ser expulsados de la UMSNH. Damián Arévalo, presidente del Tribunal            
Universitario y director de la Facultad de Derecho, informó que desde el pasado 19 de               
septiembre la instancia nicolaita ha integrado 12 expedientes en donde se analiza la expulsión              
de los mismos por romper a la normativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás               
Hidalgo. Hasta el momento los jóvenes aludidos han hecho algunas precisiones personales y             
cuentan con un lapso de 78 horas para responder y presentar en audiencia pruebas que               
documenten que no son responsables de la falta que se les acusa. (Sol de México, p. 4) 
 
Habitantes se enfrentan a normalistas en Oaxaca. Habitantes de Oaxaca, cansados por las             
acciones de las vejaciones por parte de los integrantes de la Coordinadora Estudiantil             
Normalista del Estado de Oaxaca y ante la falta de gobernabilidad, ayer se enfrentaron con               
ellos cuando pretendían secuestrar una unidad del servicio urbano, en céntricas calles de la              
ciudad, evitando de esta forma su objetivo. Como ya es costumbre, los futuros maestros de               
Oaxaca, que se encuentran en el plantón del magisterio en el Zócalo de la ciudad, salieron con                 
el objetivo de realizar sus acciones de protesta, pero primero secuestrar autobuses para             
moverse a realizar sus objetivos. (Sol de México, p. 5-República) 
 
Astudillo pide acabar con acciones de vandalismo. El gobernador Héctor Astudillo pidió a             
profesores de la CETEG "matizar sus protestas", y aseguró que su administración está             
dispuesta a dialogar, pero los profesores también deben aportar, por ejemplo: entregar el             
zócalo de la ciudad de Chilpancingo, ocupado por un plantón. Agregó que los mentores "hacen               
sus planteamientos, como anular las órdenes de aprehensión, y nosotros decimos que            
necesitamos de su colaboración. Respecto del asesinato de dos estudiantes normalistas el            
pasado martes, Astudillo Flores insistió en que se trató de un asalto. "Yo aquí quiero asentar lo                 
siguiente: hay una investigación que se está dando con una determinación, pero también con              
agilidad". (Jornada, p. 14) 
 
Dirigen la educación. Los directores de escuelas son guías fundamentales en la educación de              
los mexicanos y los principales defensores del derecho de aprender; así como vigilar el buen               
desempeño de las escuelas. Por eso, en la ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco, se                
otorgaron 20 becas para que profesionales de esta región se capaciten en el Diplomado              
Internacional para Líderes Educativos Transformadores. Éste cuenta con el apoyo del Instituto            
Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Cambridge. Directivos de Mexicanos Primero,            
AKRON, Secretaría de Educación y autoridades municipales entregaron los certificados de           
estas becas, las cuales permitirán a los directivos beneficiados enriquecer, profundizar y            
fortalecer el aprendizaje de sus habilidades de liderazgo escolar. (Universal, p. 2-Empresas) 
  
ARTÍCULOS 
 
Articulista invitado | La reforma que no se puede abandonar. La reforma que no se puede                



abandonar sienta bases para abordar, con políticas efectivas, la desigualdad y la pobreza en              
México; un sistema con docentes que garanticen aprendizajes es fundamental en la            
construcción de un país equitativo y justo. La implementación del Servicio Profesional Docente             
se lleva a cabo dentro de una renovación educativa más profunda que incluye el mejoramiento               
de la infraestructura escolar. Por su diseño, alcances y potenciales efectos sobre el bienestar              
de largo plazo, la Reforma Educativa de México es una de las más ambiciosas,              
trascendentales y profundas que se han implementado en el mundo. Un sistema educativo con              
docentes que tengan las competencias que garanticen aprendizajes para todos los mexicanos            
es un paso fundamental en la construcción de un país más equitativo y justo. (Milenio, p. 12 /                  
Gerardo Corrochano) 
 
¿Por qué las tareas son imprescindibles? Que levante la mano quien haya retenido todo lo               
que explicaba su profesor cada día en su etapa escolar sin tener que estudiar nada en casa. El                  
aprendizaje va unido al estudio y éste a los mal llamados deberes escolares. Porque de lo que                 
hablamos no son de casos excepcionales de personas con una gran retentiva sino de cómo               
deben ser las cosas para la generalidad de la población, para los niños a los que les cuesta                  
mucho retener conocimientos y para los que les cuesta poco. El hábito de estudio en casa es                 
algo que se debe aprender desde niño y que sirve para toda la vida. Para prepararse una                 
oposición, una reunión o un discurso. Aprender a estudiar implica saber separar el grano de la                
paja, saber hacer un buen esquema y aprender a distinguir, en definitiva, qué es lo importante.                
En educación, debate que surge, debate que se politiza. (País, p. 20 España / Susana Pérez) 
 
Maestros improvisados. Durante años, y no pocos, en realidad muchas décadas, el proceso             
de ingreso a un puesto como profesor universitario en nuestro país no ha tenido como requisito                
mostrar capacidad certificada para desempeñar la función docente. Basta con la tenencia de             
documentos que acrediten el nivel de estudios estipulado en la convocatoria. La condición             
imprescindible y suficiente para acceder a la enseñanza, en este nivel del sistema educativo,              
es un diploma que da fe que quien lo obtiene, sabe. Algunos procedimientos de ingreso               
solicitan a los candidatos que elaboren un programa de estudios: los temas de una asignatura               
y la bibliografía adecuada; en otros, se pide la representación de una clase ante un grupo, y los                  
sinodales observan si es claro al exponer y domina el conocimiento del segmento             
seleccionado. (Universal, p. 17 Opinión / Manuel Gil Antón) 
 
Educación superior indígena, una asignatura pendiente. En sus diagnósticos, la SEP           
admite que "las poblaciones indígenas en el ámbito educativo siguen presentando los            
porcentajes más bajos de absorción, cobertura, abandono, eficiencia terminal y reprobación en            
el país, lo que compromete gravemente el empeño de brindar una educación justa y pertinente               
para todos" Lo que dice la SEP no es nuevo y sí, en cambio, ha sido una constante                  
preocupación. Se ha avanzado, sin duda, pero aún encontramos datos que proporciona la             
UNESCO que nos remiten a un esfuerzo mayor: En 2012, el 78% de la población indígena, con                 
menos de 18 años se encontraba en situación de pobreza y el 33% en pobreza extrema. (Sol                 
de México, p. 14 / Raúl Aarón Pozos) 
 
Todas las infancias. Nos llegan noticias inquietantes sobre miles de niños y niñas que han               
entrado solos a Europa a los que se les ha perdido el rastro. No se los ha llevado el Flautista                    
de Hamelin, ni están con Peter Pan en la tierra de Nunca Jamás. La historia de la humanidad                  
está llena de infancias perdidas. Nos creíamos poderosos con nuestros avances tecnológicos,            
nuestros satélites espías y nuestros juegos de realidad virtual donde se hacen amigos por el               
ciberespacio. Hay un mundo de infancias aniquiladas que vamos heredando y que asumimos             
con una preocupante naturalidad. Las cifras son ahora espeluznantes, y muestran un mundo             



enfermo, donde, según las estadísticas de UNICEF, alrededor de 1,8 millones de niños y niñas               
son explotados en la industria del sexo comercial… (País, p. 15 Opinión / Ana Merino) 
 
El matrimonio gay, crónica de un debate en medios y redes. Después de que Juan               
Dabdoub se convirtiera en uno de los rostros públicos del Frente Nacional por la Familia, sobre                
todo por el debate televisado en el programa Hoy, de Televisa, el jueves 23 de junio sobre los                  
matrimonios igualitarios. Durante las siguientes semanas, el video o ediciones del debate en             
Hoy circularon masivamente en las redes sociales de organizaciones afines al FNF. El video              
tocó un tema sensible para padres de familia católicos y cristianos: la educación en los hijos.                
"El Presidente dijo que SEGOB, la SEP y CONAPRED revisarían todos los contenidos del              
nuevo modelo educativo, para asegurar que todos los niños del país aprendan ''ideología de              
género''. (Revista Zócalo, p. 66-68 / Alejandro Navarrete) 
 
Reportaje | Hallarás otras tierras... Luis González de Alba (1944-2016). Recordamos al líder             
del movimiento estudiantil de 1968, al divulgador de la ciencia, al periodista y novelista, al               
rebelde e insurrecto, con este retrato dibujado desde la atalaya privilegiada de la amistad?              
González de Alba era sobre todo un reaccionario y un nihilista hacia el final de su vida, sus                  
artículos contra los padres de los normalistas asesinados en Ayotzinapa o su islamofobia me              
ponía los pelos de punta y nunca entendí por qué Nexos le seguía publicando tanta estupidez.                
(Milenio, p. 1,6 y 7 Laberinto / Rogelio Villarreal) 
 
Las dos caras del presupuesto 2017. El PEF 2017 que se discutirá en la Cámara es un                 
instrumento efectivo de política pública, fundamental para el desarrollo del país, el impulso de              
la productividad de la sociedad y la puesta en acción de políticas que mejoren la calidad de                 
vida de los mexicanos. El gasto presupuestal se debe establecer con un enfoque ampliamente              
social y se debe plantear con proyectos a largo plazo que garanticen, en su ejecución, mejores                
oportunidades de desarrollo laboral y, con ello, la disminución de la desigualdad en nuestro              
país. Para ello se deben canalizar, de forma estratégica, los recursos en áreas como              
educación, salud, combate a la pobreza y seguridad. (Impacto, p. 10 / Marco Antonio Bernal) 
 
La piedra en el zapato. Lo que está sucediendo hoy en México es el precio que estamos                 
pagando por habernos quedados callados tanto tiempo. Es como vivir con un león en la sala de                 
tu casa, con el temor a despertarlo y siempre caminar de puntillas. Salir a las calles a                 
manifestarnos, como lo hicimos el pasado 6 de octubre, hacer visible que miles de personas ya                
no quieren seguir calladas frente a las decisiones que se están tomando en nuestro país es                
tomar la decisión correcta en el momento preciso, con el conocimiento y la responsabilidad de               
que si eso es lo que tenemos que hacer para que nos escuchen, lo vamos a hacer. Estoy                  
convencida de que no somos los únicos que estamos dolidos e indignados por el rumbo que ha                 
tomado nuestro país. Por eso salimos nuevamente a las calles, para pedir que no se recorte a                 
la educación (15.1%), a la salud (10.8%). (Universal, p. 16 / Alejandra Barrales) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Serpientes y escaleras | Osorio ¿Se fortalece? Al hecho indiscutible de que Osorio Chong ya               
está en abierta promoción de su imagen y de su trabajo, y de que es, desde hace varios meses,                   
el único priísta que figura con posibilidades reales en las en cuestas hacia la carrera               
presidencial de 2018. En momentos en que ya nadie duda que el hidalguense se ve cada vez                 
como el más encaminado a la candidatura presidencial, frente al complicado escenario            
económico y presupuestal que enfrenta José Antonio Meade, y el achicamiento constante del             
titular de la SEP, Aurelio Nuño, y su torpedeada reforma educativa. ¿Se está armando Osorio               



para 2018? (Universal, p. 7 / Salvador García Soto) 
 
Incorrectoz. El mal portado. Jorge Vergara, el incierto dueño del equipo de la patabola, Las               
Chivas, aparece en un programa de TV como parte de empresarios motejados como             
"Tiburones" (sic que pregunta: ¿es chiva o tiburón?), y orondo declara los "empresarios             
debemos secuestrar la educación" (sic que mira de reojo a Aurelio Nuño). (Crónica, p. 7) 
 
Arsenal | La Medalla Belisario Domínguez, "pura grilla barata". El doctor José Luis             
Soberanes, otrora ombusdman nacional, comentó con elocuencia las resistencias que han           
surgido contra el clamor de entregar post mortem la Medalla Belisario Domínguez, máximo             
galardón que otorga el Senado, a Gonzalo Rivas. Usted lo sabe mejor que nadie, "la Medalla                
Belisario Domínguez, es pura grilla barata", nos dijo Soberanes. Por otra parte, la "Miguel              
Hidalgo" es la más alta presea que otorga México a sus nacionales, para premiar méritos               
eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a            
la Patria o a la Humanidad o actos heroicos. Se tramita en la SEGOB, por conducto de un                  
Consejo de Premiación, compuesto por los secretarios de Gobernación, de Educación           
Pública y de la Presidencia, y por un representante de cada una de las Cámaras del Congreso                 
de la Unión. (Excélsior, p. 4 / Francisco Garfias) 
 
Rubicón | Hambre y desigualdad. El Proyecto de PEF para el año próximo ya se encuentra                 
en la Cámara de Diputados y seguramente está siendo objeto de análisis en las comisiones que                
tienen que ver con su aprobación. Todos sabemos que la fecha límite es a más tardar el 15 de                   
noviemb 
re. A la SEP le toca su repasada en 10 programas, alguno de ellos con el 96.8% de recorte. En                    
el de Escuelas de Tiempo Completo, que sirve para que los niños de las escuelas más pobres                 
tengan acceso a comida al mediodía, le quitan 11.4%. Queda la duda de si los que ya comen                  
podrán hacerlo el año que viene. (Excélsior, p. 24 / Enrique del Val Blanco)  
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Trascendió. El secretario de Educación de la CDMX, Mauricio Rodríguez, se vio en aprietos              
durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa al desconocer buena parte de los datos              
sobre la dependencia a su cargo. Y es que muchos de los cuestionamientos los respondió con                
"no tengo el dato" o que su área de comunicación lo haría llegar más tarde. (Milenio, p. 2                  
Opinión) 
 
Viejo, mi querido viejo | ¿Qué nos falta? Mi querido viejo: por diversas razones he tenido que                 
revisar nuevamente algunos de los muchos libros y documentos relacionados con el            
envejecimiento, y en uno de ellos el exrector de la UNAM, doctor José Narro, señala a propósito                 
de los queridos viejos, que “no estamos haciendo la inversión que debiéramos hacer en              
educación y en empleo”. Y volvemos a la pregunta: ¿qué nos falta?; ya lo decía el doctor Narro:                  
nos falta infraestructura de salud, nos faltan especialistas en geriatría y gerontología, nos faltan              
cuidadores, nos faltan educadores en envejecimiento, y esto se está tratando de solucionar             
poco a poco; y nos faltan dos cosas más, muy importantes: un cambio de mentalidad en los                 
miles de médicos y enfermeras; y sobre todo, querido viejo, falta que nos valoremos nosotros               
mismos. (Excélsior, p. 4 / Rafael Álvarez Cordero) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Honran a Militares. Los 114 soldados y marinos que han muerto en operativos contra el               



crimen organizado o en el auxilio a la población en desastres naturales durante la presente               
Administración fueron reconocidos ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. La           
conmemoración de los 50 años del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre                 
conocido como DN-III-E, se convirtió en un espaldarazo para los militares fallecidos en             
cumplimiento de su deber. Esto tras la emboscada contra soldados en Culiacán, Sinaloa con              
saldo de 5 militares muertos y 10 heridos. Para honrarlos Peña pidió a los cientos de asistentes                 
al Zócalo capitalino guardar un minuto de silencio. (Reforma, PP y 7; Universal, PP y 6;                
Jornada, CP y 5; Excélsior, PP , 22 y 1-Comunidad; Milenio, PP, 6 y 18; Crónica, PP y 6;                   
Razón, PP y 6; Ovaciones, PP y 3)  
 
Le otorgan a Santos el Nobel de la Paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,                
ganó el premio Nobel de la Paz 2016, por el acuerdo que negoció con la guerrilla de las FARC                   
para poner fin a un conflicto de 52 años una sorpresiva elección que podría ayudar a reactivar                 
el pacto sumido en un limbo después de ser rechazado en un plebiscito. El Comité del Nobel                 
Noruego dijo que Santos llevó uno de los conflictos más largos de la historia moderna               
significativamente más cerca de una solución pacífica pero advirtió que todavía hay riesgos de              
que el proceso de paz colapse. (Excélsior, PP, 14 y 1 global; Reforma PP y 14; Universal,                 
PP y 2-Mundo; Jornada, PP, 2 y 3; Milenio, 26-Mundo; Crónica de Hoy, PP, 21 y                
22-Mundo; Razón, PP y 10; Ovaciones, PP y 7) 
 
Peña Nieto felicita a su homólogo por el galardón. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó               
a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos quien fue galardonado con el Premio Nobel de               
la Paz por sus esfuerzos para lograr el acuerdo que puso fin a la guerra que afectaba a ese                   
país desde hace 52 años. En su cuenta de Twitter el mandatario expresó su beneplácito por                
este reconocimiento a Juan Manuel Santos. Peña Nieto redactó: “Felicidades Juan Manuel            
Santos por la distinción del Nobel Prize, un reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la                
paz en Colombia”. (Sol de México, 17-Mundo; Prensa, p . 2 ) 
 
Propuesta de armarse no tiene aval. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando              
Herrera, descalificó la iniciativa de su compañero de bancada Jorge L. Preciado, de reformar la               
ley para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego en los hogares, negocios y dentro                
de los automóviles. La propuesta es a título personal y no representa una posición ni del grupo                 
parlamentario ni del PAN, aclaró. “Compartimos con él que la violencia y la inseguridad afecte a                
casas habitación, a automovilistas y transportistas, pero la violencia no puede combatirse con             
violencia y menos que los ciudadanos sean quienes pongan en riesgo su vida y la de sus                 
familias llevando armas por todos lados”, afirmó. Subrayó que es obligación del gobierno             
federal garantizar la seguridad en el país. (Excélsior, 8 Col y 2; Sol de México, 8 Col y 3;                   
Ovaciones, 8 Col y 3)  
 
 
 

 
 


