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Ciudad de México a 02 de octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Exhortan a gobernadores a "apostarle" a la enseñanza básica. El titular del CONAFE,             
Simón Villar, exhortó a los gobernadores a cumplir la ley y destinar 8% del presupuesto a la                 
educación básica de cada entidad. Al clausurar este fin de semana los Foros Nacionales de               
Análisis del Modelo Educativo 2016, aseguró que el esquema del CONAFE es innovador y se               
adapta a los tiempos; sin embargo, se requieren más recursos para infraestructura. "A veces              
duele la verdad y tenemos que ir a la Cámara de Diputados y plantarnos ahí con la anuencia                  
de nuestro secretario (de la SEP), con nuestros legisladores locales y federales, para que              
tomen en cuenta que hay recursos que se destinan a otras cosas que no tienen nada que ver".                  
(Jornada, p. 12) 
 
Palabra del lector. Las profesoras Martha Julia Aguilar y Yolanda Estrada, señalan en carta:              
“El 29 de febrero de 2016 se dieron a conocer los resultados del examen magisterial. En las                 
oficinas de la SEP, el secretario Aurelio Nuño declaró que para Educación Media Superior el               
aumento sería de 24% para maestros destacados… Hasta el día de hoy, los docentes no               
hemos sido beneficiados en lo absoluto. Entonces, ¿para qué sirven los resultados de la              
evaluación?” (Revista Proceso, p. 81) 
 
Crean libros bilingües. La UNAM y la SEP crearon libros ilustrados y bilingües para enseñar               
a niños indígenas y migrantes ciencias a través de los colores y las sombras, así como las                 
fases de la Luna y el sistema planetario, que son utilizados como hilo conductor. Esta iniciativa                
es del Grupo de Cognición y Didáctica de la Ciencia del Centro de Ciencias Aplicadas y                
Desarrollo Tecnológico de la UNAM, y la Dirección General de Educación Indígena. Las             
publicaciones funcionan como material adicional (no obligatorio) en las escuelas indígenas del            
país y entre los grupos de migrantes. La serie está compuesta por cuatro volúmenes para               
escuelas multigrado. (Universal, p. 14; Ovaciones, p. 5; Prensa, p. 6; La Crónica, p. 20) 
 
Advierten menores transferencias federales a 28 de las 32 entidades federativas. Un            
estudio denominado "Análisis de los recursos federales identificados para las entidades           
federativas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017" precisa que              



para el próximo año se prevé asignar menores transferencias federales a 28 de las 32               
entidades federativas; además, en los programas y proyectos de inversión se manifiesta una             
reducción de 29.7% en términos reales. Para el caso de los recursos destinados a programas               
diversos en la SEP, SEMARNAT y SCT. El estudio señala que en este último punto sobresalen                
Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo con variaciones negativas de 33.2%, 29.9% y 29.4%,             
respectivamente. (Sol de México, p. 6) 
 
Deserción en bachillerato, "expresión fiel" de la ineficiencia del sistema educativo. A            
pesar que en lo que va de este sexenio la deserción de bachillerato disminuyó 2.4% a escala                 
nacional, cada año 450,000 adolescentes abandonan las aulas en ese grado, señaló el             
subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán. En entrevista, destacó que se            
trata de un fenómeno "complejo y multifactorial" que no sólo se determina por las condiciones               
socioeconómicas que enfrentan los alumnos. La deserción, agregó, "es la expresión más fiel             
del fracaso escolar y de la falta de eficiencia del sistema educativo". (Jornada, p. 18) 
 
Palabra del lector. Juan Bernardo Castellano, escribe: “Miguel Á. Mancera, jefe de Gobierno             
de la CDMX, y a la opinión pública: Nos han desalojado a 124 familias. En julio, el INVI y la                    
delegación Cuauhtémoc nos informaron que las casas se edificarían en un predio que ocupaba              
una escuela, ubicado en la calle San Simón esquina Oyamel, colonia Atlampa. El predio tiene               
que ser desincorporado por la SEP. Sólo que no hay certidumbre de ello, lo que deja a las                  
familias en la indefensión”. (Revista Proceso, p. 80-81)  
 
Desplegado-SEP. Reforma Educativa Nuevo Modelo. (Universal, p. 25; Crónica, p. 9;           
Revista Siempre, p. 2; Excélsior, p. 5-Comunidad; Gráfico, p. 10; Esto, 9) 
 
CONFLICTO CNTE 
 
SNTE pide otra oportunidad para docentes "reprobados". El SNTE le pidió a la SEP que               
20,679 profesores de los niveles básico y media superior que "reprobaron" la evaluación de              
desempeño docente vuelvan a presentarla sin considerar sus resultados insuficientes. En el            
oficio dirigido al coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez, y            
fechado el 28 de septiembre, el sindicato le pide a la SEP que a los maestros que no                  
obtuvieron resultados "suficiente", "bueno", "destacado" o "excelente", se les permita volver a            
presentar el examen, pero sin considerar sus resultados reprobatorios. (Universal, p. 4) 
 
Cesan a 21 de la CNTE en la Ciudad de México. La Administración Federal de Servicios                
Educativos de la CDMX cesó a 21 profesores de la escuela Leonardo Bravo, pero mantuvo en                
su empleo de director del mismo plantel a Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política               
Nacional de la CNTE y promotor del paro nacional en contra de la Reforma Educativa.               
(Universal, p. 16) 
 
Impedirá la CNTE entrada a sustitutos en la capital. Profesores de la CNTE anunciaron que               
mañana impedirán el ingreso de maestros sustitutos enviados por la SEP en cuatro escuelas              
en la CDMX. El secretario general de la Sección 9, Enrique Enríquez, detalló que en la capital                 
recibieron la notificación de cese de 21 docentes, por lo que protestarán con apoyo de padres y                 
alumnos. (Milenio, p. 7) 
 
Anuncia la CNTE próximos bloqueos. Integrantes de la CNTE anunciaron dos nuevas            
movilizaciones en la CDMX en los próximos 15 días, luego del despido de 21 profesores de la                 
Sección 9 que se manifestaron en contra de la Reforma Educativa. El próximo jueves, los               



maestros de la sección marcharán a las 19:30 hrs del Hemiciclo a Juárez hasta la SEP.                
(Metro, p. 9; Jornada, p. 17) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cierran con violencia Voca 5. Alumnos del plantel 5 del CECYT Benito Juárez e integrantes               
del movimiento estudiantil de abril pasado se enfrentaron ayer contra un grupo de 30 personas,               
quienes presuntamente son ajenas a la institución en las inmediaciones del plantel. El conflicto              
inició desde el viernes pasado, cuando un grupo de alumnos intentó tomar las oficinas de               
Ernesto Pineda de León, director interino del colegio, a quien los jóvenes acusan de proteger a                
los grupos porriles que operan en su escuela y de no resolver el pliego petitorio del movimiento                 
estudiantil de abril. Según la versión de los jóvenes, un grupo de 30 personas entre hombres y                 
mujeres ingresó ayer por la fuerza a las instalaciones para sacar a los directivos e intentar                
retomar el plantel. (Universal, p. 16; Milenio, p. 7) 
  
Niegan deuda con la UAEM. El Gobernador Graco Ramírez expresó ayer su compromiso con              
la educación y descartó estar en contra de la UAEM. Tras negar que su gobierno deba recursos                 
a la Institución, recordó que la ASF ha señalado desvíos en la Universidad. En agosto pasado,                
el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, confirmó que existen denuncias penales por el desvío                
de 440 mdp de fondos federales ejercidos por la institución. El rector Alejandro Vera ha negado                
tales desvíos y ha dicho que la Universidad está en quiebra. "El Gobierno no le debe un solo                  
peso a la Universidad, que no mientan, no le debemos ni un solo peso", afirmó ayer el                 
mandatario al rendir su cuarto informe. (Reforma, p. 6; Universal, p. 19 Crónica, p. 9) 
  
Pide el PRI a la ASF informe sobre desvío de 711 mdp para educación en Sonora. La                 
bancada del PRI en el Senado solicitó a la ASF un informe sobre el desvío de poco más de 711                    
mdp pertenecientes al rubro educativo, causado durante el Gobierno de Guillermo Padrés en             
Sonora. En un punto de acuerdo recordaron que la ASF detectó una serie de incumplimientos               
en la transferencia de recursos para el Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de               
Educación en la entidad, en el año 2014. En tanto, se confirmó que desde la semana pasada el                  
juzgado 12 de distrito en Materia Penal, de la Ciudad de México, libró orden de aprehensión en                 
contra del ex mandatario al existir indicios de haberse beneficiado de diversos contratos, uno de               
ellos relacionado con la fabricación de uniformes escolares. (Sol de México, 9; Milenio, 8) 
  
En breve | Falta oficio político para destrabar conflicto en UMSNH. A casi un mes de que                 
inició la toma de las instalaciones y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de                
Hidalgo, la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Xóchitl Ruiz,              
resaltó que ha hecho falta oficio político por parte de la autoridad universitaria para solucionar el                
conflicto y con ello los más de 55,000 jóvenes regresen a las aulas para continuar sus estudios.                 
Descartó la posibilidad de la intervención de la fuerza pública para liberar las instalaciones: "No               
se puede perder el diálogo" con los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y                
lograr restablecer las actividades en la universidad. (Sol de México, p. 4 República)  
 
SNTE | CNTE 
 
Capacitan a maestros del SNTE en primeros auxilios. 3,162 maestros de 8 estados y de 9                
delegaciones de la CDMX, pertenecientes al SNTE, mediante convenio con la Secretaría de             
Educación Pública, participaron en el curso de primeros auxilios el "Primer Respondiente'',''            
impartido por rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. En la sede de la Sección 10 del SNTE, en                  
el Centro Histórico, se ofreció la capacitación, con cerca de 50 profesores que acudieron,              



aunque de manera simultánea. El taller consta de ocho horas, es parte de un convenio entre la                 
SEP y el SNTE y es impartido por instructores egresados de la benemérita institución. (Sol de                
México, p. 8)  
 
CARTONES 
 
Lotería Semanal. En forma de cartas de la lotería, la carta de el Gallo con la imagen del                  
Secretario de Educación Pública, menciona: El Secretario Aurelio Nuño aseveró que los            
maestros que faltaron a dar clases serán cesados: 1,200 son de Oaxaca, 500 de Chiapas, 80                
de Michoacán y 20 de Guerrero. (Revista Vértigo, p 38 y 39) 
 
ARTÍCULOS 
 
''Hagan lío'', aconsejo el Papa al líder de los defensores de la familia ''natural''. Salgan a                
las calles y hagan lío en defensa de la familia", le dijo el Papa Francisco a Rodrigo Iván Cortés,                   
el representante del Frente Nacional por la Familia, que se reunió con el pontífice para               
informarle sobre las acciones de su organización. Bergoglio lanzó la frase luego de hojear              
rápidamente los documentos que Cortés Jiménez le entregó en las manos y de oír sus               
proyectos de realizar, en distintos puntos de México, marchas multitudinarias de laicos            
católicos en contra de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que intenta legalizar los               
matrimonios entre personas del mismo sexo. En entrevista, Cortés señaló que el PRI ya dijo               
que no avalará la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación               
Pública, anunció que no modificará los libros de texto, este gobierno dice una cosa, pero hace                
otra. (Revista Proceso, p. 24 / Rodrigo Vera) 
 
Alfredo Castillo se rinde ante Olegario Vázquez Raña. En entrevista, Olegario Vázquez            
Raña relata cómo sentó en su oficina al dirigente de la CONADE, Alfredo Castillo, y al                
presidente del COM, Carlos Padilla, para que se pusieran de acuerdo como ya se los había                
indicado el presidente Enrique Peña Nieto después del desastre de los juegos de Río. Como               
resultado de ello, Castillo no tuvo más opción que ceder ante los barones de las federaciones,                
a los que prometió volverá otorgarles fondos públicos. En las comparecencias con diputados y              
senadores, Castillo insistió en que hay que quitarle el control a las federaciones, y advirtió a los                 
legisladores que de otra manera el deporte no va a caminar. Lo único que le diría es que si el                    
gobierno de México, llámese CONADE o SEP, o el propio señor presidente, respetan la Carta               
Olímpica, para mí y para el COM es suficiente. (Revista Proceso, p. 74 / Raúl Ochoa y                 
Beatriz Pereyra) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Trascendió. Que en un hecho inusual, mañana lunes el secretario Aurelio Nuño, acompañará             
al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, en la ceremonia de recepción del Buque              
Escuela Cuauhtémoc en el puerto de Acapulco, luego de que zarpó el 12 de marzo para                
realizar el Crucero de Instrucción Ibero Atlántico 2016 con 252 elementos. Para Nuño, que no               
emitirá ningún mensaje, será su primera participación en este acto. (Milenio, p. 2) 
 
Vivir el Día | Guerrillas mexicanas. La abundancia de secuestros y quemas y otros              
vandalismos ha impuesto temor en los servicios de pasajeros, destacadamente en los estados             
de Guanajuato, Querétaro y la CDMX. No hay recursos ni fuerzas militares y policiacas para               
pensar en que las agresiones, las provocaciones, los daños, las insolencias y esterilidades             
políticas de quienes, jóvenes o adultos, están interesados en esta criminalidad puedan tener             



solución de continuidad. Pero los diálogos de Gobernación y la SEP con los "anormalistas" son               
instancia y posibilidad de arreglos. (Milenio, p. 4. / Froylán López Narváez) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
El Caballito | Amaga la CNTE con llegar al Zócalo. Los maestros de la CNTE volverán a                 
poner de cabeza a los ciudadanos y a las autoridades del Gobierno de la CDMX, pues planean                 
manifestarse y marchar contra los despidos de algunos de sus miembros; algunos hasta             
considerar hacer un plantón en el Zócalo capitalino. Después del concierto de Roger Waters,              
¿cómo actuará el gobierno capitalino frente a la nueva amenaza de los disidentes? (Universal,              
p. 2 Metrópoli) 
  
Acontecer político | Alejandro Murat gobernará Oaxaca. El 1 de diciembre próximo,            
Alejandro Murat rendirá protesta como nuevo gobernador de Oaxaca en un contexto de             
grandes retos, pero también de grandes oportunidades. La principal de ellas es que Murat llega               
gracias a la confianza y apoyo de la ciudadanía, la cual será fundamental para vencer               
obstáculos y generar mejores condiciones de vida entre la sociedad oaxaqueña. De ahí la              
intensa interlocución que el gobernador electo se encuentre desarrollando con los diversos            
sectores sociales, políticos y económicos no solo del Estado, sino a nivel nacional, a fin de                
alcanzar los acuerdos mínimos necesarios para garantizar un sano desarrollo de la labor             
educativa en Oaxaca y una mejor preparación de sus educandos. (Sol de México, 14 / José                
Luis Camacho) 
 
A la mitad del foro | Navegar el desierto. Hoy es 2 de octubre. Y la estúpida represión                  
criminal que "no se olvida" nunca tuvo mayor claridad que al amanecer el 3 de octubre de 1968.                  
¿Cómo explicar a 48 años de distancia el entusiasmo popular en la inauguración de los Juegos                
Olímpicos y los silbidos casi simbólicos a Gustavo Díaz Ordaz? Que los muertos entierren a sus                
muertos, pareciera haber sido el patético lema del tránsito de un movimiento de insurgencia que               
anunció el final del autoritarismo del "señor Presidente" que distorsionó el poder de la institución               
presidencial. No se olvida. No se debe olvidar. Pero no podemos dejar que ese oscuro crimen                
sea cuento de fantasmas para asustar a quienes demandan igualdad y se niegan a que persista                
la opacidad tras la que se enseñorea la impunidad.Y el frágil acuerdo con los maestros de la                 
Coordinadora y ante la austeridad impuesta a los más pobres de los pobres, Chiapas se               
convirtió en el estado con la menor inseguridad de la República, 14 mil 347 víctimas por cada                 
cien mil habitantes, la mitad del promedio nacional. (Universal, p. 16) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Cienfuegos pide respaldo moral ante criminales. El secretario de la SEDENA Salvador            
Cienfuegos pidió a la sociedad “su respaldo moral su exigencia a las autoridades de              
procuración y administración de justicia”, para que quienes emboscaron a los soldados en             
Sinaloa y otros criminales “que laceran a los mexicanos sufran el castigo que la ley establece”.                
En reacción a lo ocurrido la madrugada del viernes cuando fue emboscado un grupo de               
soldados que escoltaba a un civil herido -lo cual resultó en el asesinato de cinco militares-, el                 
general Cienfuegos calificó el acto como una agresión cometida por “enfermos, insanos,            
bestias, criminales sin conciencia”. (Universal, 8 Col. y 12; Jornada, 8 Col., 3 y 4; Milenio, 8                 
Col. y 20; Crónica de Hoy, 8 Col. y 3; Sol. de México, 8 Col. y 5; Ovaciones, 8 Col. y 3,                      
Prensa, PP y 3, Reforma, p. 2) 
 
“Deben sentirse orgullosos”: el presidente Peña a los familiares de los militares caídos.             



El general Cienfuegos Zepeda encabezó ayer un homenaje a los soldados caídos en             
cumplimiento del deber, ante los cinco ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, que fueron              
colocados en el Patio de Maniobras del 94 Batallón de Infantería, dijo que los crímenes no                
amedrentan a las Fuerzas Armadas; por el contrario, las impulsan a redoblar esfuerzos.             
Durante la emotiva ceremonia, el titular de la SEDENA recibió una llamada telefónica del              
presidente Enrique Peña Nieto. El general activó el altavoz para que los familiares de los               
militares fallecidos pudieran escuchar al presidente, quien les dijo que deben sentirse            
orgullosos porque sus seres queridos murieron en cumplimiento de su deber y ofrecieron su              
vida por el bienestar de los mexicanos, aún a sabiendas de que cumplían tareas de altísimo                
riesgo. (Crónica de Hoy, PP y 3; Universal. p. 12) 
 
Abre el INE procedimiento contra osorio por presunta autopromoción. El INE abrió un             
procedimiento contra el secretario Miguel Á. Osorio, por las quejas acerca de que hizo indebida               
promoción personalizada en redes sociales y está emplazado a entregar información al            
respecto. Promovido por el PRD y el PAN el procedimiento sancionador es ordinario es decir el                
INE determinó resolverlo y no dejárselo al TEPJF, bajo el argumento de que dicha campaña               
propagandística no se relaciona con ninguna elección ni se puede identificar el cargo para el               
cual se promueve el funcionario. En cuanto se notifique al titular de la dependencia tendrá 48                
horas hábiles para responder. (Jornada, 15) 
 
 
 
 
 

 
 


