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Ciudad de México, a 15 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Educación es clave para mejor empleo, asegura Nuño. El secretario Aurelio Nuño,            
destacó que la educación de calidad y las habilidades socioemocionales, consideradas en el             
nuevo modelo educativo, dan la oportunidad para que los estudiantes tengan un buen             
empleo, y México cuente con la plataforma para ser un mejor país. En la inauguración del                
plantel 54 del Colegio de Bachilleres, ubicado en Teoloyucan, Edomex, dijo que con una              
educación de calidad se puede tener un empleo en lo que se quiere, además de que con ésta                  
se pueden transformar las vidas y tener libertad. Ante cientos de estudiantes mexiquenses, el              
titular de la SEP y el gobernador del Edomex, entregaron vales de apoyo a integrantes de                
escoltas de bandera, y becas a los alumnos invidentes, resaltó que esta escuela trabaja con               
el programa Construye T de la SEP. (Universal, p. 12; Jornada, p. 12; Milenio, p. 19 y                 
1-12-Estado de México; Excélsior, p. 6; Razón, p. 9; Crónica, p. 10; Sol de México, p. 9 y                  
4-República; Prensa, p. 16; Ovaciones, p. 3) 
 
El correo ilustrado | Rechazan recorte en educación. La secretaria general del Sindicato             
Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro escribe: José            
Antonio Meade, secretario de Hacienda, y Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública:            
“Las universidades públicas somos un pilar fundamental y la mejor inversión que puede hacer              
un país para su crecimiento y desarrollo. Consideramos inadmisibles los recortes           
presupuéstales a la educación pública en todos sus niveles, toda vez que atentan contra la               
armonía y la estabilidad laboral y social y ponen en riesgo no sólo a las comunidades                
estudiantil, académica y administrativa, sino a toda la sociedad”. (Jornada, p. 2) 
 
Analiza CNTE la reforma educativa. Por un modelo educativo Integral, Humanista y Social             
los maestros del Movimiento de Resistencia Estatal (MRE) de la CNTE realizaron el foro              
Municipal en Tijuana sobre el análisis de la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo               
propuesto por la SEP. "La propuesta del Gobierno Federal trae conceptos inaplicables, que             
caen en la contradicción, intenta hacer a un lado la pedagogía, sólo habla de didáctica pero                
no de cómo enseñar a aprender, destaca que ya no es necesario ser maestro para dar                
clases'', mencionó el profesor Marco Antonio Pacheco, líder del MRE en Baja California sobre              



el modelo educativo de la SEP. (Sol de México, p. 2-República) 
  
SECTOR EDUCATIVO 
 
No es posible que un grupo pequeño pueda poner en jaque al IPN: Fernández              
Fassnacht. La renovación integral a la que aspiro es quitarle al Politécnico la vulnerabilidad              
que tiene. No es posible que un grupo pequeño de estudiantes o trabajadores pueda poner               
en jaque a una institución tan grande e importante como el IPN, manifestó Enrique              
Fernández, director general. Al asistir al informe de labores del presidente del Decanato del              
IPN, Modesto Cárdenas, la máxima autoridad del Politécnico habló sobre la problemática que             
prevalece en el CECyT número 5 "Benito Juárez" refiriéndose a que un reducido grupo de               
alumnos tiene secuestrada la escuela. (Sol de México, p. 9; Crónica, p. 16) 
 
Necesario, impulsar a la ciencia para lograr progreso: Graue. México no será un país              
desarrollado y en paz si no se impulsan la educación y la ciencia, por lo que se requiere que                   
éstas tengan un financiamiento sostenido afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Al              
participar en la Reunión Anual de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias               
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El rector de la UNAM insistió en la necesidad de               
aumentar la oferta en el bachillerato en cerca de 100,000 lugares al año, la misma cantidad                
de lugares se requieren anualmente en la licenciatura para llegar a una cobertura de 40% en                
el año 2022. (Universal, p. 12 ) 
  
Apunta Unesco lagunas informativas sobre metas en educación de AL. A pesar de que              
América Latina y el Caribe cuentan con sólidos sistemas de indicadores sobre cobertura,             
egreso, matrícula y número de docentes, la UNESCO alerta que hay escasa información             
sobre condición de pobreza, discapacidad, acceso a becas y formación para el desarrollo             
sostenible de los alumnos. En su informe Disponibilidad de información para el cálculo de los               
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4-Educación 2030 , destaca que lo que             
ha permitido disponer en forma general de indicadores actualizados sobre oferta escolar y             
disponibilidad de docentes, no ocurre lo mismo con lo referente al desarrollo de             
competencias para los jóvenes y adultos, incluidas las digitales y de alfabetización. (Jornada,             
p. 30) 
  
Reclutará Dallas maestros bilingües. Los maestros que puedan dar clases en español e             
inglés se han vuelto una prioridad para Texas y quieren buscarlos en México. El Distrito               
Escolar Independiente de Dallas anunció que la próxima semana enviará reclutadores a            
Monterrey, Nuevo León, en busca de profesores bilingües. Las leyes de Texas obligan a los               
distritos escolares a colocar a los estudiantes de primaria que hablan español bajo la              
instrucción de un maestro bilingüe. Esto ha provocado una creciente necesidad de maestros             
que hablen un español e inglés fluido, a fin de poder absorber el número de alumnos hijos de                  
inmigrantes. (Reforma, p. 13-Internacional) 
 
Van niñas de SaludArte a evento de ONU. Cinco niñas del programa SaludArte             
representarán a la CDMX en la Conferencia Mundial de la ONU, Hábitat 3 que se realizará                
del 14 al 19 de octubre en Ecuador. La Secretaría de Educación local dijo que el objetivo del                  
viaje de las infantes, que forman parte de los cinco equipos ganadores en el concurso ¿Qué                
CDMX queremos para mañana? Es para compartir ideas con urbanistas y especialistas, ya             
que son portavoces de su generación en esta cumbre, la cual se organiza cada 20 años para                 
que los países establezcan una estrategia en materia de vivienda y desarrollo sustentable.             
(Universal, p. 4-Metrópoli; Jornada, p. 27) 



  
Signan acuerdo la Profeco y escuelas particulares. A fin de evitar irregularidades que             
afecten la economía de los usuarios de servicios educativos, a través de la capacitación y la                
conciliación, PROFECO y la Cámara Nacional de la Educación de la República Mexicana,             
firmaron un acuerdo. De gira por Edomex, Ernesto Nemer titular de PROFECO, detalló que              
en lo que va del año han recibido 1,048 quejas a nivel nacional contra escuelas particulares.                
De ese total, apuntó, 80% se ha conciliado a favor del consumidor; mientras que en esta                
entidad se reportaron 245 quejas, 33 de ellas en la capital, Toluca con un promedio de                
conciliación favorable del 95%. (Prensa, p. 36) 
  
Normalistas queman vehículos. Estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canek, en           
Chiapas, que demandan recursos para la operación del plantel, prendieron fuego a cuatro             
unidades de empresas repartidoras de alimentos. Los normalistas se movilizaron en cinco            
camiones de las líneas Cristóbal Colón y Rápidos del Sur, desde un centro comercial a la                
salida de San Cristóbal de las Casas, donde bloquearon la vía y posteriormente vandalizaron              
los vehículos. (Universal, p. 15; Jornada, p. 25-Estados) 
  
Alerta por falsos alumnos que roban en escuelas de Tapachula. El Instituto Tecnológico             
de Tapachula alerta a la población en general, así como a las dependencias de gobierno, a                
no dejarse sorprender por supuestos estudiantes que con documentos apócrifos solicitan           
realizar prácticas profesionales y mientras que el personal los atiende aprovechan para            
robarse objetos de valor y posterior emprender la huida. En las últimas semanas han sido               
varias las dependencias de Gobierno, así como escuelas públicas a donde estos            
delincuentes ingresan para cometer sus fechorías y aprovecharse inclusive de la buena fe del              
personal administrativo, así como de titulares de las instancias gubernamentales. (Sol de            
México, p. 8-República) 
 
Otorgan equipo de rehabilitación a escuela de instrucción especial. "La educación es lo             
mejor que se le puede otorgar a los niños" aseveró el gobernador del Estado, Silvano               
Aureoles Conejo, durante la entrega de un audiómetro digital de alta definición, con un costo               
superior a los 120,000 pesos. De igual forma, entregó los trabajos de rehabilitación general y               
servicios sanitarios de la Escuela de Educación Especial, Audición y Lenguaje "licenciado            
Benito Juárez García" (Sol de México, p. 4) 
 
En Breve | CETEG no reconoció la entrega del ex Ineban. La dirigencia de la CETEG, se                 
deslindó del acto de entrega del inmueble del ex Ineban, que se realizó el pasado jueves y                 
con el que el Gobierno del Estado retoma el control del inmueble que estuvo tomado por casi                 
dos años. El secretario general de la CETEG, Ramos Reyes desconoció esta entrega que fue               
encabezada por la maestra Josefina Hernández, quien en el evento se presentó como             
miembro de la Comisión Política cetegista y advirtió que será la base de esta organización               
quien determinará si el edificio se entrega o se vuelve a tomar. (Sol de México, p. 5) 
  
Sigue negociación para resolver pagos a maestros de Zacatecas. Este viernes continuó            
la mesa de negociación entre funcionarios de la SHCP y la comisión encabezada por el               
gobernador Alejandro Tello y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio             
Guzmán, para solucionar el pago de quincenas en esa institución educativa y en el              
magisterio zacatecano. El pasado martes el Gobierno Federal retuvo el presupuesto ordinario            
a esta casa de estudios, debido a un adeudo de 350 mdp que tiene con la SHCP. El                  
gobernador Tello y el rector Guzmán exigieron liberar los recursos de la casa de estudios y                
del magisterio. Se comprometieron a diseñar un plan que posibilite la reestructuración            



financiera de la UAZ, detallaron ambos en un comunicado. (Jornada, p. 24; Excélsior, p. 6) 
  
Javier Corral pedirá préstamo para pagar nómina y aguinaldos. El gobernador de            
Chihuahua, Javier Corral, anunció que recibió la administración de César Duarte con déficit             
en el último trimestre de este año de 7,200 mdp, por lo que deberá solicitar un crédito de                  
1,800 mdp pagadero a un año para garantizar salarios y aguinaldos de los trabajadores de               
educación y salud, además de policías. Dijo que pedirá al Gobierno Federal un rescate              
financiero, pues la situación económica de la entidad es la peor de los últimos 30 años, ya                 
que hay una deuda de 46,000 mdp, por lo que muchos recursos se desvían al pago de                 
compromisos económicos. (Jornada, p. 24) 
  
Signó UAEH convenio con universidad de España. El rector de la Universidad Autónoma             
del Estado de Hidalgo, Humberto Veras, firmó un convenio de colaboración con el             
International Council For Small Business (ICSB). El acuerdo signado por los representantes,            
Blanca Josefina García, del ICSB y Juan José Jiménez, catedrático de dirección de             
empresas en la facultad de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Veras Godoy              
manifestó que este convenio de colaboración general fortalece la relación entre instituciones,            
lo que permite a la Autónoma de Hidalgo ser sede de un congreso internacional, albergando               
35 especialistas de países como Italia, España, EU., México, entre otros. (Sol de México, p.               
6-República)  
 
En Breve | En quiebra técnica para 2018. Morelos estaría en una "quiebra técnica" a finales                
de 2017 y principios de 2018 por los casi 1,000 mdp que hoy en día se pagan para las                   
jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, situación similar que ya             
prevalece en el Judicial y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que ha                
obligado a los diputados a empezar a diseñar un nuevo esquema para este rubro, que               
impactaría sobre todo para los trabajadores con menor antigüedad. El diputado Jaime            
Álvarez (MC), confirmó que en este periodo ordinario de sesiones se atenderá todo lo              
referente a la reforma política, rescate a municipios, Poder Judicial, y jubilaciones y             
pensiones. (Sol de México, p. 6) 
  
El COM encara los cambios; la pugna con Conade, atrás: Padilla. Carlos Padilla,             
presidente del COM, aseguró que el organismo, al frente del cual será reelegido en dos               
semanas, está listo para enfrentar los tiempos de cambio y de allegarse y administrar              
recursos económicos en beneficio del deporte, y sostuvo que ya está zanjado todo             
enfrentamiento con la CONADE y su titular, Alfredo Castillo. Padilla encabeza las tres             
planillas registradas para la elección del 27 de octubre, en dos de las cuales aparece Decio                
de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, como primer vicepresidente,            
postulación que defendió el dirigente olímpico. (Jornada, p. 13-Deportes) 
  
SNTE | CNTE 
 
Desarrollo de docentes es la mejor estrategia: SNTE. El fortalecimiento del desarrollo            
profesional de los maestros es la mejor estrategia para defender la escuela pública, afirmó el               
presidente del SNTE, Juan Díaz. Ante dirigentes sindicales de 18 países, miembros de la              
OCDE participantes en la reunión de la Comisión Consultiva Sindical de esa organización             
internacional, Díaz de la Torre advirtió que en varios países existe un escenario de profundas               
transformaciones en la sociedad de las que el sector educativo no está exento, lo que ha                
llevado a algunos gobiernos a optar por una austeridad presupuestal situación que provoca,             
entre otros riesgos, la desprofesionalización docente y, con ella la mala calidad en la              



educación. (Universal, p. 12) 
 
Repudian ley antimarchas en Michoacán. Integrantes de la CNTE tomaron la mañana del             
viernes siete casetas de peaje de las autopistas México-Guadalajara y Pátzcuaro-Lázaro           
Cárdenas, donde permitieron el paso a vehículos particulares sin pago de peaje, para             
protestar contra la iniciativa de ley antimarchas que propuso la bancada panista del Congreso              
local y que se discutirá la próxima semana. En la autopista que comunica Pátzcuaro con la                
ciudad portuaria fueron tomadas las casetas de Zirahuén, Taretan y San Ángel Zurumucapio,             
mientras en la Occidente, los maestros disidentes se plantaron en las casetas de peaje de               
Maravatío, Zinapécuaro, Panindícuaro y Ecuandureo. La manifestación concluyó a las 15           
horas. (Jornada, p. 25; Sol de México, p. 1-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
Contrapoder | Lo que no dijo Peña de su reforma educativa ordenada por el              
neoliberalismo económico. La ignorancia de Peña y Nuño sobre lo que les han ordenado,              
por medio del programa del neoliberalismo económico, es que su reforma. Trata de educar              
desde la niñez solo para competir por la escasez de empleo utilizando las tecnologías de               
punta; no obstante que las escuelas mexicanas no tienen ni sanitarios, ni bebederos, ni              
electricidad, ni acceso para llegar donde están más de 4 millones de niños indígenas, que               
son atendidos por los profesores ahora combatidos por Nuño y Peña con amenazas             
cumplidas de encarcelamientos, despidos y cancelación de sus pagos. (Contralínea, p. 4-8 y             
9 / Álvaro Cepeda Neri) 
 
El otro pacto que necesitamos. Cuando los países ricos tienen un problema le avientan              
dinero. Cuando los países pobres tienen un problema le avientan una ley. En México la               
mejoramos: a los problemas les aventamos pactos. Hoy se propone otro. El CCE,             
acompañado de la Coparmex y otros organismos empresariales, hace un llamado a los tres              
Poderes del gobierno y otras entidades a suscribir un pacto para la seguridad y la justicia. Si                 
la iniciativa privada es seria en su deseo de contribuir al rescate de la seguridad en México,                 
su discurso debería mencionar el cumplimiento de su propia responsabilidad social como            
factor imprescindible al lado de las tareas que ellos remiten a las entidades públicas. Ya hay                
actividad empresarial en las esferas de cultura, salud, educación y cierta organización de la              
producción, pero ni es general ni suficiente. (Excélsior, p. 10 y 11 Opinión / Julio Faesler) 
 
Día internacional de las mujeres rurales (15 de octubre de 2016). Las mujeres rurales              
representan casi la mitad de la fuerza de trabajo agrícola en todo el mundo. Ellas cultivan,                
procesan y preparan gran parte de nuestros alimentos. Son el pilar de las comunidades              
rurales, y en muchos hogares son las principales encargadas de la seguridad alimentaria, las              
oportunidades de educación y la atención de la salud. Los desastres naturales, junto con las               
crisis recurrentes de evolución lenta, como las sequías, afectan a las mujeres rurales de              
forma desproporcionada, lo que se suma a las dificultades que ya tienen para acceder a los                
alimentos, la atención de la salud, la educación y la información. (Excélsior, p. 2 Global /                
Ban Ki-Moon) 
 
Constitución y universidad pública y autónoma. El proyecto de constitución para nuestra            
CDMX plantea un problema grave, un retroceso de 100 años en la concepción y práctica de                
lo que debe ser la universidad mexicana, pública y autónoma. Lo que se propone no debería                
caber en la constitución de una de las ciudades del mundo donde con grandes esfuerzos se                
han venido creando y fortaleciendo derechos inusitados. El documento prevé que la UACM             



quede definida del mismo modo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal               
Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y otras entidades semejantes, incluyendo lo            
que sería la nueva Procuraduría General de Justicia (que se llamaría Fiscalía General de              
Justicia). (Jornada, p. 15 Opinión / Hugo Aboites) 
 
Matemáticas... ¿sin Nobel? Tal es la pregunta que nos hemos hecho cuando se anuncia a               
los ganadores de los premios Nobel y no es para menos, pues sabemos lo útil que son las                  
matemáticas aún cuando su didáctica no sea la ideal para comprender a esta ciencia. El               
Premio Nobel como tal se otorga en seis campos: Literatura, Paz, Medicina-Fisiología,            
Economía, Física y Química. Capítulo aparte es la aplicación de esa ciencia neutra que              
permite ordenar nuestras ideas y no en vano hay una materia llamada Lógica Matemática              
que debería ser incorporada a los programas de educación en los niveles de preescolar,              
primaria, secundaria y bachillerato. En la actualidad hay una tendencia para enseñar            
Matemáticas extra escolarmente con ese enfoque y se le conoce como "método Kumon 2”, y               
que fue iniciado por el matemático japonés de ese apellido. (Excélsior, p. 10-Opinión /              
Enrique García y García) 
 
COLUMNAS ANM-SEP 
 
Los Bazucazos de Ubaldo | Paran a diputados bravucones. Históricamente las           
comparecencias de los secretarios de Estado en las cámaras de Diputados y Senadores,             
sólo han servido para que legisladores de oposición utilicen la tribuna para agredir a los               
funcionarios y mentir en sus diagnósticos sobre el estado que guarda la nación en diferentes               
renglones de la vida nacional. No fue la excepción en las recientes presentaciones de los               
titulares de Sagarpa, SEP y Gobernación, que afortunadamente pararon a los bravucones de             
MORENA, MC y del PRD. Muchas veces los funcionarios, por cortesía, no les contestan a los                
diputados bravucones. La comparecencia de Aurelio Nuño en el Senado primero y luego en              
San Lázaro, tuvo las mismas características. A la senadora de MORENA, Layda Sansores le              
tocó sacar la cabeza para agredirlo, pero también Nuño le dijo que no fuera demagoga y que                 
se apegara a la verdad. (Razón / Ubaldo Díaz) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Trascendió. Por el boicot de los docentes y administrativos de las secciones 11 y 60 del                
SNTE ayer solo fueron alrededor de 30 estudiantes de la Vocacional 5, quienes cursan              
primer y tercer semestres del turno vespertino, a las clases extramuros a que convocó el IPN,                
previo acuerdo con los sindicalizados. El lunes comienza la tercera semana con las             
instalaciones cerradas sin que se vea una solución pronta al conflicto, que iniciaron 14              
encapuchados con el pretexto de pedir la destitución del director interino, Ernesto Pineda             
León. (Milenio, p. 2-Opinión) 
 
Frentes Políticos | II. La tarea. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, asistió a la               
Reunión de Ministros de Finanzas de la APEC y compartió la experiencia de México en el                
diseño e implementación de reformas estructurales y su impacto en el crecimiento            
económico. Destacó que han fortalecido a la economía mexicana en un entorno de volatilidad              
financiera internacional, permitiendo la creación de nuevos empleos e impulsando la           
productividad del país. De acuerdo con la OCDE, México es el país que más ha adelantado                
en materia de reformas estructurales. Y eso que la Educativa apenas está en marcha.              
(Excélsior, p. 11-Opinión) 
 



Corolario | Nueva Reforma Laboral. Parece un contrasentido que el Presupuesto de            
Egresos para 2017, por ejemplo, le pretenda disminuir 3,577 mdp al CONACYT —que             
representa 23% menos de recursos— con lo cual afecta el desarrollo estratégico de la              
nación; y por otro lado, se autorice una reforma que impactará fuerte las finanzas de las                
entidades federativas y de la Federación. Habrá que estar atentos al desarrollo del resto del               
proceso de la Reforma Constitucional. Como Corolario, Groucho Marx decía: "¡Hay tantas            
cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!". No queda claro con                
qué recursos financieros va a poder instrumentarse esta transformación tan radical.           
(Excélsior, p. 22 / Raúl Contreras) 
 
Política contra la educación en Baja California Sur. El gobernador panista Carlos            
Mendoza en Baja California Sur ha dirigido varios de sus esfuerzos a la clausura de escuelas                
y sedes relacionadas con la educación. El primer caso es el intento de cierre de la escuela                 
primaria 18 de Marzo en La Paz. De acuerdo con las autoridades estatales y la SEP, la                 
primaria tiene daño estructural irreparable que representa riesgo para los alumnos. El            
segundo, es el cierre propuesto para la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la delegación              
Iztapalapa de la CDMX. La justificación para la inhabilitación del inmueble es también daño              
estructural. En ambos casos los sudcalifornianos se han manifestado en contra, y han             
tomado activa participación en la búsqueda de alternativas. (Contralínea, p. 4 y 8-19 /              
Roberto Galindo) 
 
Kiosko | Edil de Culiacán, metido en fraude escolar. En el último tramo de su trienio, el                 
alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, está envuelto en una nueva turbulencia política,             
porque esta vez se vincula a su administración con la promoción de estudios a nivel medio                
superior en instituciones que carecen de reconocimiento oficial. El escándalo, nos dicen,            
surgió con el descubrimiento de 7 mil certificados de bachillerato sin validez expedidos en los               
dos últimos años por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y la Preparatoria Bahía              
de Banderas. (Universal, p. 15-Estados) 
 
Infancia y Sociedad | Las nini madres. Los mil bebés de madres adolescentes que –según               
el secretario MAOCH– nacen diariamente en el país, no sólo se explican por la pobreza, las                
violaciones y la falta de educación sexual. Parece que hay también un retorno a la               
maternidad como refugio y sentido de vida de jóvenes que carecen de otras oportunidades.              
Una reforma educativa humanista debe ampliar oportunidades, generar proyectos que          
entusiasmen a los jóvenes por el arte y los oficios e imponer límites a los mensajes de la                  
televisión: evitar que la tele cuente falsas historias de amor, en las que aparecen jóvenes               
madres o embarazadas hermosas, ricas y amadas por uno o más hombres. (Jornada, p. 30 /                
Andrea Bárcena) 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Alerta Peña de la “antisatisfacción” con la democracia. Existe el riesgo de que la              
sociedad en su afán por encon trar respuesta a su insatisfacción por las condiciones en las                
que vive opte por salidas falsas advirtió el Presidente Enrique Peña Nieto Consideró que la               
pobreza desigualdad o el lento crecimiento de la economía generan frustración y explican el              
desencanto social con la democracia y el pesimismo sobre el futuro del país. El Presidente               
asistió a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa donde afirmó que su               
Gobierno está comprometido con la libertad de expresión y de prensa al ser el instrumento               
más poderoso contra el autoritarismo la intolerancia y la mentira. (Milenio, 8 Col, p. 2, 6 a 8;                  
Universal PP, 6 y 7; Reforma, PP y 6; Razón, PP y 5; País, p. 23; Sol de Mèxico, PP y 4;                      



Prensa, p. 2; Ovaciones, PP y 3) 
 
Trump acusa a Slim de boicot en su contra. El candidato presidencial republicano Donald              
Trump inició ayer una nueva guerra estavez contra el empresario mexicano Carlos Slim a              
quien acusó de entrometerse en la campaña electoral estadounidense a favor de su rival              
demócrata Hillary Clinton Acorralado por las acusaciones de agresiones sexuales contra           
mujeres ayer se dieron a conocer otros des casos Trump ha impulsado una teoría de la                
conspiración según la cual el sistema estadounidense está amañado en su contra con el              
objetivo de que no llegue a la Casa Blanca. Es ahí donde decidió incluir a Slim accionista del                  
diario The New York Times tiene 16% de acciones el rotativo que dio a conocer las historias                 
de dos mujeres que aseguran haber sido toqueteadas por el candidato republicano.            
(Universal, 8 Col y 18; Jornada, 8 Col y 24; Crónica, 8 Col y 22; Paìs, PP y 4; Sol de                     
Mèxico, PP, Milenio, PP y 27; Reforma, PP) 
 
Interpol busca en 190 países a exgobernador del PAN, por 6 delitos. La Policía              
Internacional Interpol emitió una ficha roja a más de 190 países para localizar al ex               
gobernador de Sonora Guillermo Padrés luego de que el juez décimo segundo de distrito              
solicitó una orden de aprehensión en su contra La alerta se emitió en países de América y                 
Europa para buscar a Padrés Elías a quien se atribuye un desfalco de 32 mmdp al erario esta                  
tal entre 2009 y 2015 Fuentes federales confirmaron que la ficha roja que fue emitida ayer El                 
ex mandatario es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la              
República por defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita. (Razón, 8             
Col y 7; Jornada, Ctp. y 8; Milenio, PP y 12) 
 
 
 
 
 

 


