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Ciudad de México a 01 de octubre de 2016 
 
SECRETARIO 
 
Hacienda y SEP analizan recursos para educación. El secretario Aurelio Nuño informó que             
este viernes se reunió con el secretario de Hacienda, José A. Meade, para definir las               
prioridades en el presupuesto educativo, a fin de que haya menores afectaciones en los              
programas de la Reforma Educativa, a pesar de que en ciencia sí habrá ajustes graves.               
"Estamos enfrentando una situación particular a la que todos tenemos que aportar. Ahora,             
dentro de esta circunstancia, lo que sí hemos cuidado, lo he platicado con el secretario de                
Hacienda, con quien por cierto hoy por la tarde (ayer) voy a tener una reunión muy amplia para                  
estos temas". (Excélsior, p. 2; Jornada, p. 8) 
 
Recorte no afecta becas e investigación del Conacyt. A pesar de que el CONACYT tendría               
un recorte de 18%, su director, Enrique Cabrero, aseguró que las becas y apoyos a               
investigadores del Sistema Nacional no se tocarán, pues son recursos ya comprometidos.            
Entrevistado al término de la ceremonia del Premio Internacional Ruy Pérez Tamayo , el             
director del Conacyt detalló que hay 69,000 becarios, de los cuales 10% se encuentra en el                
extranjero, quienes pueden tener la certeza de que contarán con apoyos económicos. Luego             
de que el secretario Aurelio Nuño señaló que los recortes en ciencia son inevitables, Cabrero               
admitió que no acudirán a la Cámara de Diputados para solicitar más recursos. (Excélsior, p.               
2; Universal, p. 12; Reforma, p. 10; Sol de México, p. 12; Milenio, p. 6) 
 
Gana Héctor Arita el Premio de Divulgación Científica Pérez Tamayo. El escritor Héctor             
Arita, fue el ganador del III Premio Internacional de Divulgación Científica Ruy Pérez Tama yo,              
por su libro Crónicas de la extinción. La vida y la muerte de las especies animales . En el                  
evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural Bella Época, también estuvo el secretario                
Aurelio Nuño, quien anunció que "‘La Ciencia para Todos’ se llevará a las bibliotecas de las                
449 escuelas normales del país, además, habrá talleres para que los autores interactúen con              
los alumnos". (Crónica, p. 17) 
 
Afirma la SEP que celebró 120 foros de consulta sobre el modelo educativo. A dos meses                
de que Aurelio Nuño presentó el modelo educativo y propuesta curricular, se han realizado              



más de 120 foros de análisis y consulta a escala nacional y se recibieron 37,000 propuestas por                 
Internet. Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica, señaló que a finales de noviembre             
el CIDE presentará las conclusiones de las mesas de trabajo. Entrevistado tras la clausura de               
los Foros Nacionales de Análisis del Modelo Educativo 2016 , en las oficinas del CONAFE, dijo               
que luego de la fase de evaluación y revisión del prototipo la SEP iniciará la sistematización de                 
la información recopilada y, posteriormente, la elaboración de los documentos definitivos con            
todas las propuestas. (Jornada, p. 11; Reforma, p. 2;  Excélsior, p. 2; Razón, p. 3)  
 
Celebran un siglo de información. Políticos, empresarios, personalidades del deporte, artes,           
ciencia y cultura se dieron cita en el Colegio de las Vizcaínas para conmemorar los 100 años                 
de fundación del periódico El Universal . En presencia de secretarios de Estado, los presidentes              
de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores; de los ministros de la                 
SCJN; así como Doña Paquita Ramos de Vázquez, Presidenta y Directora General de             
Organización Editorial Mexicana; el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje grabado,            
manifestó que en el país se ejercen derechos y libertades, centradas en la libertad de               
expresión, ya que ésta es un principio básico de la democracia. Foto donde aparece Aurelio               
Nuño. (Sol de México, p. 1-2-Sociales) 
 
SEP 
 
Solicitan recursos. El CONAFE llamó a la Cámara de Diputados a aumentar su presupuesto              
para fortalecer la infraestructura en escuelas marginales. El titular de la dependencia, Simón             
Villar, afirmó que falta mobiliario y equipo en las aulas que se tienen, planteó. (Reforma, p. 10) 
 
Instauran la cátedra Miguel León-Portilla en Chapingo. En la conferencia de Miguel            
León-Portilla efectuada en la Universidad Autónoma Chapingo, el historiador señaló: "Muchos           
de los males de la humanidad se debe a que hemos olvidado cómo entablar diálogos".               
Dialogar, dijo, es el camino de los seres racionales para no usar las armas, pues ésta "es la                  
forma más salvaje, más inhumana de acercamiento". Por la educación bilingüe León-Portilla            
presenció la instauración de la cátedra con su nombre y dijo que la SEP debe garantizar una                 
instrucción bilingüe en la que los profesores hablen la lengua correspondiente, porque no tiene              
caso que un maestro que hable náhuatl, por ejemplo, lo manden a un estado donde no se                 
practique ese idioma. (Jornada, p. 2-Jornada de Enmedio) 
 
Azota tromba en Durango. El municipio de Durango fue declarado ayer en emergencia              
extraordinaria luego de la tromba atípica que azotó a la ciudad, lo que ocasionó serias               
inundaciones y la muerte de cinco personas. SEGOB activó el Plan DN-III, y por órdenes de la                 
SEP, las clases en todos los niveles de enseñanza fueron suspendidas ayer. (Reforma. 2;              
Metro. p. 3-8) 
 
Renueva el Situam comité ejecutivo. Durante la ceremonia de toma de posesión del comité              
ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma          
Metropolitana para el periodo 20162018, la nueva secretaria general, Rossana Guevara, llamó            
a la unidad gremial para defender la educación pública y los derechos laborales. Ante decenas               
de trabajadores, Guevara manifestó que "en el contexto de la globalización debemos enfrentar             
una serie de transformaciones fundamentales: políticas, económicas y laborales, que intentan           
imponerse a las instituciones de formación superior desde el gobierno, la SEP y organizaciones              
de élite, bajo el engañoso nombre de reformas educativas, pero sin consulta a los actores que                
hacemos posible la educación en sus diferentes niveles". (Jornada, p. 12) 
 



Desplegado | SEP. ¡Conoce el modelo educativo! (Reforma, p. 7; Excélsior, p.            
5-Comunidad; Crónica, p. 9; Universal, p. 8; Milenio, p. 11; Esto, p. 9; Sol de México, p. 7;                  
Metro, p. 39; Gráfico, p. 9) 
 
CONFLICTO CNTE 
 
Pide disidencia magisterial eliminar el INEE. Como parte de su proyecto alternativo            
educativo, el magisterio disidente planteó la desaparición del INEE. Tras realizar ponencias y             
mesas de trabajo, integrantes de la CNTE diseñaron su propio modelo de evaluación y              
argumentaron que no será de carácter punitivo. Propusieron que esa evaluación alternativa            
sea cualitativa, científica y contextualizada con respecto a cada región del país. Víctor Zavala,              
líder de la Sección 18 de Guerrero, recalcó que fue una victoria del movimiento magisterial               
haber orillado a que la evaluación docente sea de carácter voluntario. Mencionó que es una               
muestra de que la SEP y el INEE reconocieron que los maestros de la Coordinadora tenían                
razón al señalar las deficiencias de la reforma educativa. (Reforma, p. 10) 
 
Demandan restituir sus puestos a 5 profesores cesados por protestar. Estudiantes de la             
Universidad Autónoma de la CDMX y padres de familia de la escuela primaria Ricardo Flores               
Magón, ubicada en el pueblo de Zapotitlán, en la delegación Tláhuac, realizaron ayer una              
protesta para exigir a la SEP federal la reinstalación de cinco profesores cesados por              
manifestarse contra la Reforma Educativa. Durante más de dos horas, decenas de personas             
bloquearon de manera intermitente la avenida Tláhuac para mostrar pancartas en las que se              
leían leyendas como: "Exigimos el regreso de nuestros maestros"; asimismo, los inconformes            
demandaron la destitución de la supervisora y directora del plantel. (Jornada, p. 26) 
 
Suspenden a veinte profesores por protestar contra la reforma educativa. Directores y            
profesores de educación básica en la CDMX informaron que la SEP aplicó el cese inmediato               
de 20 maestros frente a grupo por participar en acciones de protesta contra la reforma               
educativa en julio pasado. "Se trata, nuevamente, de una política de terror y represión, con que                
se busca dar escarmiento a los docentes que no son obedientes, de quienes nos mantenemos               
en la resistencia contra la imposición de la reforma". (Jornada, p. 11) 
 
Ignoran en Oaxaca consejos técnicos. Maestros de la Sección 22 de la CNTE, dieron clases               
ayer en lugar de realizar una sesión del Consejo Técnico en cada escuela. Los docentes               
laboraron en su horario habitual a pesar de que el calendario oficial marcaba la realización del                
encuentro. (Reforma, p. 10) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inaugura IPN edificio de ingeniería bioquímica. Con un costo superior a los 400 mdp, se               
inauguró el edificio del Departamento de Ingeniería Bioquímica en las nuevas instalaciones de             
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, ubicada en Zacatenco. La nueva             
infraestructura del departamento cuenta con dos niveles de 4,800 metros cuadrados, entre            
laboratorios de enseñanza e investigación, y 2,400 de estacionamiento. El edificio tiene 30             
laboratorios de licenciatura, 17 de investigación, uno de servicio externo y ocho plantas piloto              
de alimentos, fermentaciones, posgrado e ingeniería con equipo nuevo. Cuenta con un cuarto             
de máquinas con cuatro compresores de vacío y de aire, dos generadoras de vapor, una               
subestación eléctrica, etc. (La Jornada, p. 30) 
  
Celebran con concierto el centenario de la ESIME. Entre los festejos que se llevan a cabo                



por los 100 años de la ESIME, Unidad Zacatenco, se realizó en la Plaza del Carillón en la                  
Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Alumnos y profesores de esta casa de estudios             
disfrutaron de las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica del IPN, bajo la batuta y entusiasmo               
de su director Enrique Arturo Diemecke. En su oportunidad, el director de la ESIME, Unidad               
Zacatenco, Ricardo O. Arturo Mota, dijo a los asistentes que fue un día muy especial en las                 
celebraciones del centenario de la escuela, donde se han realizado diversos eventos            
académicos y el cultural no podía faltar. (Crónica, p. 18) 
  
El INEA refrenda compromiso con la educación de los adultos mayores. En el marco del               
Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre y que este año                  
está dedicado a concientizar contra la discriminación de las personas mayores, llamando la             
atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del envejecimiento, el INEA,              
reafirma su compromiso con este sector de la población y continúa fortaleciendo la atención              
que brinda en todo el país con la actualización de sus programas, a fin de garantizar el derecho                  
a la educación de los sectores más vulnerables. (Crónica, p. 12; Sol de México, p. 12) 
  
Viven 5% de los niños con déficit de atención: ONG. Estimaciones de la Secretaría de Salud                
señalan que alrededor de 5% de la población infantil en edad escolar vive con el trastorno de                 
déficit de atención e hiperactividad, un padecimiento psiquiátrico que afecta la concentración,            
capacidad para establecer relaciones sociales y el desempeño escolar. Según el Proyecto Dah ,             
con presencia en 22 entidades del país, la falta de tratamiento adecuado hace a los niños más                 
susceptibles a convertirse en adolescentes que consumen drogas. El subsecretario de           
Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, José Meljem, reconoció que el sector público               
no está preparado para atender el trastorno, puesto que falta "culturizar" a los médicos para               
que puedan diagnosticar adecuadamente. (Universal, p. 15; Jornada, p. 29) 
  
Pide Morena reorientar más recursos a educación. El diputado Vidal Llerenas propuso            
reasignar 137,393 mdp del PEF 2017 a los rubros de educación y salud y además anunció que                 
pedirá la comparecencia del gobernador del Banxico, Agustín Carstens, ante la Comisión de             
Hacienda y Crédito Público, para que explique las decisiones que se tomaron para incrementar              
las tasas de interés y conocer su visión de la política monetaria y económica. El legislador de                 
Morena en conferencia de prensa, señaló que con esta propuesta se eliminarían las partidas              
para los gastos médicos mayores de los funcionarios y de separación individualizado.            
(Ovaciones, p. 3) 
  
Descubren bodega donde escondían uniformes. El hallazgo ocurrió luego de que los padres             
de familia se manifestaron para exigir la renuncia de la directora del plantel Carmen López,               
quien ocultó un centenar de uniformes en una bodega dentro de la escuela primaria 22 de                
Marzo, que está localizada en el fraccionamiento habitacional “Los Tamarindos” del municipio            
de Tehuantepec, Oaxaca. La presidenta de padres de familia, Yasmin Felipe, denunció que la              
directora, María del Carmen López, es la responsable de que los uniformes no hayan sido               
entregados a los niños. Los uniformes encontrados fueron: 65 camisas para niño, 163 blusas              
para niñas, 16 playeras deportivas, 17 pants deportivos, 40 pantalones y 21 faldas, que se               
encontraban mojados, manchados o afectados por la humedad que se registró en la bodega              
donde estuvieron resguardados. (Milenio, p. 6) 
  
Frente común por la UAQ. El gobernador Francisco Domínguez pidió a diputados federales             
del PAN y PRI a hacer equipo por la Universidad Autónoma de Querétaro rumbo al presupuesto                
para el 2017. Lo anterior al sostener una reunión con los legisladores y el propio rector del                 
Alma Máter queretana, Gilberto Herrera, en Palacio de Gobierno, en el salón Gobernadores,             



Domínguez Servién reiteró el apoyo de su administración para la Máxima Casa de Estudios de               
los queretanos, pues como en otras ocasiones subrayó que él es egresado de esta institución.               
(Sol de México, p. 7-República) 
  
Agreden a niños en DIF de Cuautitlán, donde cobran altas cuotas por todo. Molestos              
padres de familia denunciaron que por instrucciones de la directora María Elena Martín del              
Campo del Kinder Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia “Los Morales”, así como en el kínder                   
del Fraccionamiento Santa Elena que pertenece al DIF municipal, a los pequeños que deben              
colegiaturas, fotos o útiles escolares, se les impide el paso, por lo que llamaron al DIF del                 
Edomex para que intervenga y frene el hostigamiento hacia los padres de familia. Acusaron              
además que el kínder no tiene las medidas de seguridad para más de 300 niños que asisten a                  
este plantel de preescolar. (Sol de México, p. 14-Ciudad) 
  
 SNTE | CNTE 
 
En breve | Inicia magisterio jornada de lucha por 72 horas. El sector magisterial del Estado                
inicia hoy una jornada de lucha de 72 horas para exigir al Gobierno del Estado la dispersión de                  
los salarios y pago de adeudos así como la retención de pagos. Daniel Hernández del               
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano indicó que el domingo realizarán marchas en todo            
el Estado como parte de esta resistencia. Aseveró que el Gobierno del Estado está              
demostrando que "le vale" la situación que prevalece y es lamentable que no sólo sea el sector                 
magisterial el afectado, pues el sector salud pasa por la misma problemática.(Sol de México, p.               
8-República) 
 
Presentan incidencias menores de 42 escuelas: IEEPO. En Oaxaca son tan solo 42             
escuelas las que enfrentan incidencias menores a consecuencia de la jornada de            
movilizaciones de los maestros de la Sección 22 de la CNTE y que impidió la apertura normal                 
del ciclo escolar 2016-2017. Al respecto, el director del IEEPO, Germán Cervantes, aseguró             
que en la entidad oaxaqueña y desde hace más de cinco semanas las actividades educativas               
se llevan a cabo de manera normal. Sin embargo, es en estas 42 escuelas donde se labora de                  
manera parcial por inconformidades entre los padres de familia y autoridades municipales. (Sol             
de México, p. 8-República; Milenio, p. 7) 
 
ARTÍCULOS 
 
La lucha histórica de los maestros. Aquí me permito reconocer que ciertamente existen entre              
los maestros personas que gozan de plazas magisteriales logradas discrecionalmente y sin            
llenar los requisitos para tener una, generado todo ese proceso a partir de actos de corrupción,                
cometidos por funcionarios públicos de los estados y del propio gobierno federal, en             
contubernio con los líderes sindicales, que han utilizado la asignación de esas plazas como              
mecanismos de control político; si alguien es responsable de todo esto son los líderes del               
SNTE, incluyendo por ejemplo a Elba Esther Gordillo, impuesta por el propio gobierno, tal como               
ahora lo hace con su nuevo líder. Por ello resultaría importante que el secretario Aurelio Nuño,                
nos explicase su decisión de reconocer a este nuevo líder del SNTE y cercano colaborador de                
Elba Esther Gordillo, como su único interlocutor en representación de los maestros, mientras             
para el movimiento magisterial su disposición al diálogo se nula. (Jornada, p. 15 / Enrique               
Calderón) 
 
Columna invitada | ¿Lo bueno que cuenta mucho es más que lo malo que pesa mucho?                
En las últimas semanas ha quedado en claro que esta administración ha contribuido por acción               



o por omisión a agudizar algunas problemáticas estructurales en nuestro país. La primera y que               
hoy creo que es la mayor debilidad de la economía mexicana, es la falta del Estado de derecho.                  
Respecto del tema de la inseguridad no voy a comentar del crimen organizado, sino en el                
hecho que cada vez se escucha más de los delitos que afectan al ciudadano común y cómo                 
van en aumento. Otra manifestación distinta de la falta de Estado de derecho la tenemos con                
todo lo que ha sucedido con la Reforma Educativa y la CNTE, La falta de aplicación de la ley es                    
la que ha prevalecido. (Excélsior, p. 17-Dinero / Guillermo Zamarripa) 
 
Editorial La Jornada | Normales de Michoacán: explosividad persistente. Un juez ordenó            
ayer la liberación de los 30 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Cherán, Michoacán,               
que permanecían detenidos desde el pasado miércoles, tras un enfrentamiento con policías            
estatales. Los alumnos, cuya liberación despertó numerosas muestras de apoyo de sus            
compañeros y pobladores de la región en las últimas horas, podrán enfrentar en libertad las               
desproporcionadas acusaciones que persisten en su contra: ataques a las vías de            
comunicación, privación ilegal de la libertad y robo calificado. El común denominador de los              
conflictos que campean en el sector educativo michoacano es el creciente abandono de las              
obligaciones gubernamentales en materia de enseñanza pública y su progresiva privatización.           
(Jornada, cp. 2-Opinión) 
 
Recorte a la educación. Las reducciones al presupuesto de la educación tienen            
consecuencias mucho más profundas de lo imaginable. Esto significa que el incremento que no              
se da para compensar la inflación debe contabilizarse como parte de la reducción: 12 más 4%                
significan que el recorte en realidad es de 16%. Si además tenemos en cuenta que el sistema                 
educativo es muy dinámico, el aumento debe ser mayor al de la inflación. Es decir, debe ofrecer                 
el mismo servicio del año que ahora termina a una población escolar que en 2017 sería más                 
grande. Esto puede significar, digamos, cinco por ciento más, con lo que en realidad 12% se                
transforma en más de 20%. (Jornada, p. 15 / Hugo Aboites) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Cadena de mando | Los militares en el mes patrio. El 13 de septiembre, cuando se                
conmemoró un aniversario más de la gesta heroica de Chapultepec, se demostró que un              
proyecto educativo depende de la suma de esfuerzos para convertirlo en resultados. El general              
secretario Salvador Cienfuegos recordó también que “no podemos aspirar a una buena            
educación sin el involucramiento y la participación decidida y convencida de autoridades,            
directivos, maestros, alumnos, padres de familia, y organizaciones relacionadas con este           
importante ámbito estratégico”. El sistema educativo militar forma mejores alumnos en tres            
grandes vertientes: conocimiento científico, técnico y cultural, educación física y prácticas           
deportivas, y la formación axiológica, de manera paralela con la práctica de la disciplina militar.               
(Milenio, p. 4 / Juan Ibarrola) 
 
México SA. El discurso de fomento a la educación en el periodo de Peña Nieto, teniendo como                 
caballo de batalla a la llamada reforma educativa, queda vulnerable cuando se muestran los              
datos, y es que para que un joven o niño tenga educación de calidad, además del profesor, los                  
planes y programas de estudio y la infraestructura educativa juegan un papel preponderante.             
En las cuentas de la función de desarrollo económico las cosas no están mejor, pues los                
recursos para el apoyo a las actividades económicas -excluyendo la cuenta de combustibles y              
energía- promedian 22% de los recursos totales de la función de desarrollo económico y 5.6%               
del total de gasto presupuestario. (Jornada, p. 18 / Carlos Fernández Vega) 
 



Kiosko | Fayad pone la lupa en ex funcionarios. En la Secretaría de Educación Pública, la                
de Salud y en el organismo de Radio y Televisión de Hidalgo, nos platican, hay preocupación                
ya que el gobernador del estado, OFM, sostiene una lupa sobre sus finanzas. El mandatario               
señaló que durante las auditorías se encontraron irregularidades que sugieren la existencia de             
un daño económico a las arcas de la entidad e inclusó comentó que “habrá solicitudes de                
órdenes de aprehensión para ciertos servidores públicos”. Para algunos, nos aseguran, la            
suerte ya está echada.  (Universal, p. 17) 
 
Pepe Grillo | Sin corridas. El servicio de transporte de pasajeros en Michoacán es otra víctima                
de las actividades delincuenciales de supuestos normalistas que presionan así para liberar a             
compañeros detenidos porque también cometieron delitos. Diversas empresas dedicadas al          
transporte de pasajeros anunciaron la suspensión del servicio hasta que existan condiciones            
para prestarlo. Desde luego habrá afectaciones al turismo y al comercio. Lo importante es              
quebrar la impunidad con la que se han conducido los normalistas que suelen salirse con la                
suya. ¿Lo harán otra vez? (Crónica, p. 3) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Emboscada al Ejército no quedará impune, advierte EPN. Una emboscada por parte de un              
grupo armado contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de cinco soldados               
muertos, otros 10 heridos de gravedad, además de un paramédico lesionado. Al respecto el              
presidente Enrique Peña dijo que los hechos “no quedarán impunes”. La SEDENA resaltó que              
el ataque se perpetró la madrugada de ayer, cuando un comando armado rescató a un hombre                
herido. Más tarde se confirmó que el lesionado era, Julio Oscar Ortiz Vega, EI Kevin . Los                
primeros reportes indican que se trata del primo de Joaquín El Chapo Guzmán. (Razón, 8 Col.                
y 7; Universal, 8 Col. y 16-Estados; Jornada, 8 Col. y 3; Crónica, 8 Col. y 3; Milenio, 8 Col.                    
y 20; Ovaciones, 8 Col. 3 y 6; Reforma, PP y 7; Sol de México, PP, 4 y República;                   
Excélsior, PP y 21; Crónica de Hoy, p. 3, Prensa, p. 3; País, PP y 5) 
 
Funerales en Monte Herzl. En el marco del funeral de Estado de Shimon Peres en el                
Cementerio Nacional Monte Herzl el presidente Enrique Peña Nieto charló con líderes políticos             
de diversos países. Conversó con el ex presidente Bill Clinton y saludó al actual mandatario de                
Estados Unidos, Barack Obama, así como a los de Canadá, Justin Trudeau, Francia, Francois              
Hollande e Italia, Matteo Renzi entre otros. Habló largo rato con el Primer Ministro de Israel,                
Benjamín Netanyahu. Peña estuvo acompañado en las honras fúnebres por la Canciller            
Claudia Ruiz Massieu. (Milenio, PP y 29-Fronteras; Reforma, p. 2; Razón, PP y 12; Crónica,               
PP, 6 y 21; Jornada, CP. y 11; Ovaciones PP y 3; Universal, p. 26; Prensa, 3) 
 
Aíslan Michoacán. Ante la falta de seguridad que priva en Michoacán y los actos vandálicos               
de normalistas, quienes han retenido e incendiado autobuses en el estado fueron suspendidas.             
Durante los primeros minutos de ayer al menos 10 empresas entre ellas Primera Plus, ETN, La                
Línea, Autovías y Parhíkuni anunciaron la medida debido a la falta de garantías y seguridad               
para circular en la entidad. Esta semana normalistas prendieron fuego a 12 vehículos, 4 de               
ellos autobuses. El movimiento estudiantil exige la entrega de plazas automáticas y la             
liberación de compañeros detenidos en bloqueos carreteros. La Cámara Nacional del           
Autotransporte de Pasaje y Turismo advirtió que la medida se mantendrá por tiempo indefinido              
en tanto no se garantice la seguridad de autobuses y usuarios. (Reforma, 8 Col) 
 

 
 


