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Ciudad de México a 10 de Octubre de 2016 
 
CONFLICTO CNTE 
 
CNTE - Chiapas dice que tiene ya su proyecto de contrarreforma. Las secciones de la               
CNTE en Chiapas anunciaron que tienen lista la propuesta de contrarreforma que pretenden             
sea discutida en el Congreso de la Unión. A través de un comunicado, indicaron, sin               
identificarlos, que distintos legisladores y el magisterio disidente acordaron el proyecto y que             
éste será dado a conocer el próximo 14 de octubre a las 20:00 horas en el marco de la                   
Asamblea Nacional de Representantes. En el comunicado se destaca también los despidos y             
los descuentos de ciertos integrantes de la CNTE como parte de las amenazas con las que, se                 
indica, se intenta desalentar el movimiento magisterial. El 12 de octubre se convocó a una               
marcha, lo que significaría el regreso de la CNTE a las calles. (Crónica, p. 4; Financiero, p.                 
54) 
 
Reconocen en Oaxaca quiebra de comercios. Al menos 25 comercios han cerrado en los              
últimos 4 meses debido al plantón que la Sección 22 de la CNTE, reveló el secretario de                 
Desarrollo Económico municipal, Celestino Gómez, "Se han cerrado muchos negocios que           
están, si no en el primer cuadro del Centro Histórico, alrededor del mismo, y que han sido                 
afectados". El Gobierno del Estado y el alcalde de Oaxaca, Javier Villacaña, han manifestado              
en varias ocasiones que los empresarios locales enfrentan una crisis severa provocada por las              
movilizaciones de la CNTE. El funcionario comentó que la reactivación económica de la ciudad              
de Oaxaca sólo podrá iniciar cuando se concluya el conflicto político social, que aún persiste.               
(Reforma, p. 17) 
 
Teme IP que afecte recorte. El presidente de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca, Carlos              
Luis Valle reconoció que existe riesgo de que las empresas afectadas por las movilizaciones              
de la CNTE, no reciban el apoyo económico por parte del Gobierno Federal, debido al recorte                
presupuestal. Señaló que la Federación ha reportado una crisis financiera debido a paridad             
cambiaria y a la reducción en la producción petrolera. "En lo personal es un miedo, que no se                  
concrete. Señaló que la Iniciativa Privada solicitó 800 mdp al Gabinete en la reunión que               
sostuvieron hace un par de semanas en la SEGOB. Manifestó que esperan que el Gobierno               
Federal no baje más del 20% el apoyo que solicitaron, de lo contrario, no se alcanzará la                 



reactivación. (Reforma, p. 17) 
 
Convocan a lucha nacional por el caso Nochixtlán. El Comité de Víctimas de Nochixtlán              
convocó a una jornada nacional de lucha para presionar a la PGR a que realice una                
investigación apegada a derecho y con justicia, donde prevalezca la verdad jurídica y no la               
histórica, ni política de lo ocurrido el pasado 19 de junio. La presidenta del Comité, Juana                
Ramona Solís, advirtió estar consciente de que no es una lucha fácil, que se necesita valor,                
dignidad e integridad para enfrentar al Estado. "Como víctimas estaremos haciendo un            
movimiento, una lucha social nacional con el respaldo de profesores de la CNTE y activistas de                
todo el país, particularmente de Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán y Veracruz”.             
(Milenio, p. 7) 
 
Carta | Enrique Peña Nieto | Miguel Á. Osorio | Silvano Aureoles. Organismos de la               
Sociedad Civil, de diferentes sectores y regiones del Estado de Michoacán, externaron al             
Gobierno Federal y Estatal su total inconformidad por la delicada situación que se vive en esa                
entidad. Les llama la atención la forma tan violenta en que actúa la Sección XVIII de la CNTE                  
y de los militantes del movimiento de normalistas. Las consecuencias de estos grupos afectan              
gravísimamente a uno de los grupos de la sociedad: los estudiantes de las escuelas públicas               
que no logran completar el calendario escolar establecido, por el ausentismo que también             
permanece impune por parte de los miembros del CNTE; baste señalar que de 2010 a 2016 se                 
perdieron 297 días de clases en la entidad. (Universal, p. 15) 
 
El Correo Ilustrado | Piden reinstalar a 21 maestros de la CNTE. Expresamos indignación              
por el despido injustificado de 21 maestros de la Ciudad de México, pertenecientes a la CNTE,                
en represalia por su participación en las movilizaciones contra la mal llamada Reforma             
Educativa, impuesta por organismos transnacionales como la OCDE, el BM y el FMI, misma              
que ha demostrado su inoperancia y es lesiva para los derechos de los trabajadores de la                
educación. Nos solidarizamos con la justa lucha del magisterio disidente y exigimos a las              
autoridades de la SEP que cesen la represión y reinstalen de inmediato a los docentes en sus                 
centros de trabajo. Nos pronunciamos por la defensa de la educación pública. (Jornada, p.              
2-Carta abierta)  
 
SECRETARIO | SEP 
 
Pide CNDH a la SEP consultar a niños. La CNDH propuso a la SEP consultar a los niños                   
sobre el Modelo Educativo y la Propuesta Curricular de la Educación Obligatoria. El organismo              
dio a conocer que el ombudsman nacional Luis Raúl González envió una carta al titular de la                 
SEP, Aurelio Nuño, en la que le solicita garantizar la participación activa de los menores. "A                
fin de que puedan manifestar libremente su opinión sobre las propuestas formuladas por esa              
Secretaría, así como plantear las peticiones y sugerencias que deseen, en concordancia con lo              
dispuesto en el Artículo 12 de la Convención (sobre los Derechos del Niño)". La Comisión               
indica que en la carta, fechada el 5 de octubre pasado, también se le planteó a la SEP la                   
necesidad de que los niños tengan acceso a información clara sobre los procesos de gestión               
escolar. (Reforma, p. 2; Crónica, p. 3; Prensa, p. 10; Diario de México, p. 11; Sol de                 
México, PP y 8; Ovaciones, PP y 2; Jornada, p. 7; Universal, p. 20; Financiero, p. 54;                 
Excélsior, p. 19; 24 Horas, p. 4; Razón, p. 9)  
 
El Buzón | Funcionarios lamentan la muerte de René Avilés Fabila. “Lamento el sensible              
fallecimiento de René Avilés Fabila, escritor, periodista y profesor”. Aurelio Nuño. (Crónica, 2) 
 



SEP gasta menos en inglés que en viáticos. El Gobierno Federal presupuestó para 2017 un               
total de 1,313,765,825 pesos para gastos en viáticos, traslados, publicidad y alimentos de             
funcionarios de la SEP y otras dependencias como universidades, institutos o colegios que             
presten servicios relacionados con la educación en el país. Esta cantidad es casi similar a la                
que fue destinada al Programa de Desarrollo Profesional Docente, puesto que la SEP invertirá              
1.6 mmdp en las entidades para mejorar el adiestramiento profesional de los maestros de la               
educación básica en México. El presupuesto para viáticos, traslados, publicidad y alimentos de             
funcionarios públicos es casi el doble (1.6 veces más) de lo que se proyectó para el Programa                 
Nacional de Inglés, y es cinco veces mayor a lo que se invertirá en el Programa Nacional de                  
Convivencia Escolar, que tiene como propósito prevenir el bullying . (Universal, p. 20) 
 
Adeuda Gobierno 2.5 mil mdd a banca. El préstamo más elevado del que se tiene registro lo                 
realizó el BID en 2013 al Gobierno Federal y que al cierre de agosto registraba un saldo de                  
586,767,000 dólares pendientes de pago. Los recursos los prestó el organismo internacional            
como un apoyo al Programa Oportunidades y que debe ejercer la SEDESOL. En el caso del                
BIRF, la Comisión Nacional Forestal tiene el saldo más elevado con ese organismo, por más               
de 215 mdd de un préstamo que recibió para el programa de protección social en México.                
Secretarías como la STPS, SEP y SSA o la CONAGUA, también ejecutan actualmente             
recursos de préstamos otorgados por el BID y el BIRF. (Reforma, p. 10) 
 
Demanda Javier Bolaños verdadero diálogo en comparecencias por glosa. Las          
comparecencias de secretarios de Estado en la Cámara de Diputados deberán constituir un             
verdadero diálogo, de cara a la sociedad, dejó en claro el presidente de la mesa directiva de                 
ese órgano deliberativo, el panista Javier Bolaños. Notificó que el próximo viernes 14 de              
octubre comparecerá el titular de la SEGOB, Miguel Á. Osorio. Hoy lo hará el titular de                
SAGARPA y continuará el responsable de la SEP, con quienes legisladores deberán tener un              
verdadero diálogo, el cual tendrá que extenderse con la sociedad para avanzar hacia la              
consolidación de las reformas estructurales. (Prensa, p. 8) 
 
MORENA analiza amparo para sus universidades. El partido MORENA analiza interponer           
un amparo en contra de la SEP, debido al supuesto retraso por parte de la dependencia federal                 
para otorgar el RVOE a las universidades de ese Instituto. Bertha Luján, secretaria general de               
MORENA, señaló en una entrevista con 24 Horas que desde hace aproximadamente 4 meses              
la SEP terminó las visitas de revisión para hacer las observaciones pertinentes, con el objetivo               
de que los planteles cumplieran con lo necesario para tener la certificación. Sin embargo, hasta               
el momento no han recibido el visto bueno de la dependencia. (24 Horas, p. 3) 
 
Niños temen, pero ¡a las matemáticas! 44% de aciertos tuvieron en promedio alumnos de 6º               
año, en Evaluación de Matemáticas de la SEP 2015. De los 25 millones de alumnos en                
escuelas de nivel básico y medio en México, el 75% sufre de estrés en la asignatura de                 
matemáticas, reportó la empresa consultora Kumón. Por ello, uno de los retos educativos es              
aumentar el nivel de conocimiento de las matemáticas. (Record, p. 44) 
 
Asegúrese de contratar un corredor certificado. ¿Quiere saber si está frente a un agente de               
bienes raíces capacitado? Una forma de hacerlo es pedirle su certificación de Asesoría en              
Comercialización de Bienes Inmuebles EC0110. Esta constancia evalúa las competencias que           
se necesitan para ser un profesional en el área de compra, venta y renta de propiedades. La                 
certificación es otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de            
Competencias Laborales (CONOCER), en conjunto con la SEP. En ella se califica el             
conocimiento las actitudes y las aptitudes para ser un profesional inmobiliaria. (Reforma, p. 22) 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Nivel educativo influye en uniones tempranas. La ONU precisa que la educación y la              
pobreza son los factores que más influyen, pues del total de mujeres que se unieron a su                 
pareja antes de cumplir 18 años, 46.9% dijo haber cursado la primaria; 40.1% la educación               
secundaria; 15% concluyó algún grado de preparatoria y tan sólo 2% indicó haber alcanzado la               
educación superior. En tanto que se registró que 37.3% pertenece a un "estrato             
socioeconómico muy bajo", en comparación con 4.2% ubicadas en un estrato alto. El indicador              
de pobreza se incrementa considerablemente entre las mujeres de entre 20 y 24 años, pues               
más de 60% que entró en unión conyugal fue ubicada en este nivel socioeconómico.              
(Economista, p. 48) 
 
Recortarán en lentes. El Programa Ver Bien para Aprender Mejor, que promueve la entrega              
de lentes a niños de todo el país, no cuenta con fondos federales para el próximo año. Jorge                  
Machado, director de la fundación del mismo nombre, reconoció que en 2017, la estrategia              
dependerá de las aportaciones de los gobiernos estatales. Este año vamos a poner 400,000              
lentes con una inversión 86,400,000 pesos. La mitad de la inversión vendrá de las              
aportaciones de los gobiernos estatales". Sin embargo, alrededor de 1,600,000 niños necesitan            
lentes en el país, lo que implica una inversión anual de 345 mdp. "La OMS recomienda que se                  
realice el examen de la vista cada año, lo que implicaría que se pudieran poner en México 1.6                  
millones de lentes al año con una inversión de 345 millones, pero no hay el recurso".                
(Reforma, PP y 2) 
 
Para José del Val, los idiomas originarios están “acosados por el Estado mexicano”. En              
entrevista con La Jornada, con motivo de la séptima edición del Festival Lenguas de América:               
Carlos Montemayor, del cual es coordinador y que se realizará este 13 de octubre en la UNAM,                 
el académico José del Val, sostiene que este país se encuentra en los prolegómenos de la                
diversidad lingüística, debido a que la misma aún no impacta en la estructura de la sociedad. El                 
sistema educativo todavía está montado para que la gente sea monolingüe y las lenguas              
indígenas están encapsuladas. Hay una estructura educativa que nos enseña el español a             
todos y se acabó, explica. (Jornada, 8a-Cultura) 
 
Apoyan educación de hijos de trabajadores del IMSS. Hijos de trabajadores del IMSS,             
adscritos a los municipios de Naucalpan y Toluca, recibieron reconocimientos por destacado            
aprovechamiento académico y estímulos económicos, para continuar sus estudios de niveles           
primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Luis Enrique Zenteno, secretario general de la            
Sección XXXVII del Edomex Poniente, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro            
Social, dijo que en el Instituto se procura apoyar la educación de los hijos de los trabajadores,                 
por lo que se acordó entregar becas a los estudiantes de todos los niveles. (Unomásuno, p.                
22) 
 
Cancelan en Tabasco contrato de plan digital. Tabasco fue el primer Estado en ser              
favorecido por el Gobierno Federal para que los alumnos de primaria recibieran computadoras             
gratuitas, sin embargo ahora está a la zaga en la instalación de Internet de banda ancha en                 
edificios públicos, entre ellos las escuelas. La SCT rescindió el contrato de 320,168,000 pesos              
que otorgó a la empresa Telecomm Atlas por no haber cumplido, con la instalación de esta                
tecnología, como parte del Programa México Conectado. De acuerdo con la licitación, con este              
primer contrato que atendería a 9 de los 17 municipios, se buscaba que la compañía dotara de                 
Internet de banda ancha a un 74% de las escuelas, un 15% de los edificios de gobierno y un                   



11% de los centros de salud de la entidad. (Reforma, p. 12) 
 
Por desempleo, aumentará demanda de programa de becas, considera SEDESOL.          
Derivado de la crisis económica y la falta de oportunidades laborales, la delegación federal de               
la SEDESOL en Tabasco prevé un aumento en la demanda de programas de becas para               
estudiantes como "Prospera" y de Empleo Temporal, reconoció el titular de la dependencia en              
la entidad, José Rubén Fernández. (Sol de México, p. 7-República) 
 
Chiapas. Chiapas cuadruplica el promedio nacional de niñas de 15 a 17 años analfabetas,              
según el INEGI. (Reforma, p. 2)  
 
Reunión educativa. Instituciones de educación superior tecnológicas del noroeste celebraron          
en Tijuana el 6º Congreso Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 2016, en               
el que participaron representantes de 35 planteles del país. El Congreso sirvió para             
intercambiar experiencias académicas y promover la investigación. (Reforma, p. 12) 
 
Formación. El ISSSTE y el CONALEP anunciaron la creación de carreras técnico-médicas            
que tendrán validez oficial. El Programa de Formación y Capacitación del Personal Médico             
arrancará con la Carrera de Terapia Respiratoria. (Reforma, p. 2; Universal, p. 2) 
 
Urge sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la ciencia: Rudomin. Pablo             
Rudomin es uno de los científicos mexicanos vivos más importantes en el área de las               
neurociencias y día a día continúa sus investigaciones en el CINVESTAV, donde es académico              
desde su fundación. A sus 82 años, charla con Crónica acerca de sus recientes              
investigaciones, da su opinión acerca del panorama que ve en la ciencia mexicana y refiere               
además la importancia de comunicar a la sociedad, donde resalta el trabajo realizado por esta               
casa editorial. "La comunicación de la ciencia es muy importante si partimos de que              
necesitamos el conocimiento para sobrevivir como una sociedad organizada”. (Crónica, p. 4)  
 
"Permanecerá la obra de René Avilés, un hombre comprometido y generoso". René            
Avilés Fabila (1940-2016) murió a causa de un infarto, alrededor de la 09:00 horas, en su casa                 
del Pedregal en la Ciudad de México. Tenía 75 años de edad y deja un corpus literario                 
conformado por más de 40 obras entre novelas, cuentos y ensayos. Sus restos fueron velados               
el domingo por la noche en la funeraria Gayoso, de Félix Cuevas, y serán cremados este                
lunes. La muerte de Avilés Fabila, articulista de La Crónica de Hoy , deja un hueco en las letras                  
mexicanas por su amplia participación en la cultura nacional, la educación y el periodismo.              
(Crónica, PP, 20 y 21) 
 
SNTE | CNTE 
 
Negocian gasto. El líder del SNTE, Juan Díaz, dijo que una comisión del sindicato trabaja con                
legisladores para que el gasto de 2017 corresponda al reto de elevar la calidad educativa y el                 
bienestar de los docentes. Luego de escuchar las conclusiones de las 10 mesas de trabajo               
celebradas durante el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Líderes del SNTE, el maestro             
Díaz de la Torre, destacó que el magisterio mexicano está conformado en su mayoría por               
mujeres y cada día hay más egresadas de las escuelas Normales y de las universidades con                
una firme vocación docente. Las participantes se pronunciaron por la alternancia de género en              
las dirigencias del SNTE, así como por la paridad en la composición de la estructura de sus                 
órganos de gobierno sindical. (Reforma, p. 2; Crónica, p. 5; Sol de México, p. 8; Reporte                
Índigo, p. 5; Jornada, p. 16; Prensa, p. 39; Prensa, p. 16) 



 
Rechaza PRD cambios en materia laboral que aceptó el Senado. El PRD, rechaza la              
reforma laboral, aprobada en comisiones del Senado y considera "inaceptable el agregado de             
última hora" al Artículo 123 Constitucional que busca "anular el derecho a huelga de los               
trabajadores". Como ejemplo, recordó lo acontecido en el marco de los foros organizados por              
la Cámara de Diputados en torno a la Reforma Educativa, "el 19 de agosto de 2013, el PRI                  
junto con al PVEM y al PANAL, sustituyeron los dictámenes sobre las leyes secundarias,              
previamente acordados con la CNTE, lo cual generó violencia al interior de la Comisión de               
Educación". (Sol de México, p. 4)  
 
ARTÍCULOS 
 
Niños utilizados como escudo. La semana pasada, maestros de la escuela “Leonardo Bravo”             
de la CDMX salieron a las calles, apoyados por los padres de familia para reclamar que                
restituyan a los 32 docentes que han sido cesados, 11 de ellos por no presentar el examen de                  
evaluación y 22 más por acumular 3 faltas en un mes. Lo grave de esta movilización fue que                  
los maestros inconformes, apoyados por padres de familia, llevaron a los niños a encabezar              
sus marchas. Pero no contentos con ello, cerraron las escuelas y pretendieron "dar clase" en la                
vía pública y alentaron a los chicos a patear y pintarrajear las instalaciones de la SEP. La                 
respuesta de la autoridad educativa fue desautorizar el acto y el secretario Nuño desvirtuó lo               
sucedido, calificándolo de "show  mediático". (Universal, p. 30 / Jacqueline Peschard) 
 
Hacia una ciudad sin rezago educativo. Para impulsar a la población adulta a continuar sus               
estudios hemos elaborado una iniciativa mediante la cual se propone que la Secretaría de              
Educación de la CDMX tenga la facultad de certificar los programas de estudio de              
alfabetización y a nivel básico para adultos, en coordinación con el Gobierno Federal. Es              
indispensable que la Secretaría de Educación de la CDMX tenga la atribución, no sólo de               
atender la educación para adultos como actualmente se establece en el Artículo 97 de su Ley.                
Esta propuesta de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la                 
Ley de Educación local, busca abrir la puerta a la Secretaría de Educación de la CDMX para                 
que en coordinación con la SEP, impulsen esta medida que sería de gran beneficio para las                
personas mayores de 15 años de edad. (Crónica, p. 19 / Leonel Luna) 
 
El reto para 2017. La próxima semana deberá quedar aprobada la Ley de Ingresos en la                
Cámara de Diputados y antes del 30 de octubre en el Senado. De entrada, el proyecto enviado                 
por la Secretaría de Hacienda prevé un recorte de 239,700,000 pesos respecto a 2016. El               
secretario José Antonio Meade, en entrevista con El Universal, confía en que habrá solidaridad              
y generosidad de los partidos representados en el Congreso para mantener el Presupuesto en              
los términos en que fue enviado. El recorte del año próximo se centra en tres grandes áreas:                 
PEMEX, SEP y la SCT, al menos dos de esos sectores son clave en la activación económica                 
del país, pero el Gobierno ya aclaró que se mantienen los proyectos de infraestructura más               
importantes. (Universal, p. 30-Editorial) 
 
Hablarnos. Los promotores del no en Colombia revelaron en estos días las refinadas técnicas              
de propaganda que emplearon para conseguir su propósito. En ciertas zonas alentaron la             
indignación; en otras, la necesidad de subsidios. En cada una buscaban inducir abstención o              
rechazo. Y lo lograron. El procedimiento reina hace tiempo entre nosotros. Mañana se vota en               
el Senado una iniciativa de ley que destruye el derecho de huelga, pero se llama justicia                
laboral. Se denomina aún Reforma Educativa un dispositivo autoritario que nada tiene que ver              
con la educación. (Jornada, p. 20 / Gustavo Esteva) 



 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Sólo para iniciados | Sobre todas las bondades de una democracia más moderna, rumbo              
al 2018 se impondrá… su majestad, el dedazo. En donde no hay duda que la decisión será                 
de una persona, el presidente de la República, es en el PRI, Peña Nieto socializará su decisión                 
con las “fuerzas vivas”, como se llamaba, antaño, a ex presidentes, clérigos, empresarios,             
líderes sindicales, gobernadores, líderes de bancadas parlamentarias, miembros del gabinete,          
etcétera, pero al final será suya la decisión. Peña Nieto no cuenta con mucho de dónde                
escoger, pero tiene a la mano a sus secretarios Miguel Á. Osorio, Aurelio Nuño y José                
Calzada. Osorio Chong encabeza a los priístas en las encuestas, Nuño está en vías de               
reconstrucción y Beltrones no figura. (Impacto, p. 12 y 13 / Juan Bustillos) 
 
Periscopio | AMLO en involución. Modelo educativo a consulta… de los alumnos propone el              
ombudsman nacional, Luis Raúl González, al secretario de Educación, Aurelio Nuño. En una             
carta que envió al funcionario federal el titular de la CNDH pidió garantizar la participación de                
las niñas y los niños en el proceso de consulta que tendrá lugar en los siguientes meses para                  
que emitan su opinión sobre las propuestas formuladas por la dependencia. Más aún, que se               
permita a los alumnos participar en los órganos de representación escolares, por ejemplo, los              
que integran directivos y padres y madres de familia. Innovadora propuesta, sin duda, la que               
lanzó el ombudsman, toda vez que lleva inmersa una visión a largo plazo en el sistema                
educativo. (Razón, p. 6 / Raymundo Sánchez) 
 
La Gran Carpa | Arlequín. La CNDH propuso a la SEP garantizar la participación activa de los                 
niños en el proceso de revisión y consolidación del Modelo Educativo y de la Propuesta               
Curricular para la Educación Obligatoria. Señaló que dicho proceso debe hacerse mediante            
consulta, información clara y accesible, educación en derechos humanos con desarrollo           
integral y práctico de valores, así como la inclusión de niños en situación de mayor               
vulnerabilidad par que accedan a la educación de igual calidad que estudiantes de las zonas               
más favorecidas. (Economista, p. 66) 
 
Redes de poder | Participación infantil. Propone la CNDH que los niños participen en la               
construcción del Modelo Educativo. Para algunos puede sonar descabellado, pero bien           
organizada y supervisada podría ser una gran idea. Seguro la SEP se llevaría una sorpresa al                
ver las opiniones de muchos de los menores de edad que -en su mayoría- tienen mayor                
madurez emocional que sus propios maestros. Ojalá que esto no sea sólo una ocurrencia de la                
CNDH y se formalice la propuesta con ideas. (Reporte Indigo, p. 3) 
 
Frentes Políticos | IV. Primero lo primero. Uno, maestros disidentes incluyen a niños en sus               
marchas, generalmente violentas a manera de presión; dos, en Oaxaca, María Luisa Matus,             
diputada priísta, pide multas de 300 a 350 salarios mínimos y de 3 a 5 años de prisión a                   
quienes los incluyen en las movilizaciones y, tres, la CNDH propone a la SEP garantizar la                
participación activa de los niños “en el proceso de revisión y consolidación del Modelo              
Educativo y de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”. Primero cumplan con los              
derechos básicos de la niñez. Si no han podido siquiera mantenerlos en clases, lo demás es                
mucho pedir. Ilusos. (Excélsior, p. 9) 
 
Sube y Baja | Participación. La CNDH, encabezada por Luis Raúl gonzález, le propuso a la                
SEP consultar a los niños sobre el Modelo Educativo y la Propuesta Curricular de la Educación                
Obligatoria. (Gráfico, p. 16) 



 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Serpientes y Escaleras | Morir joven en México. Los jóvenes en México ya no sólo enfrentan                
una realidad económica y social cada vez más difícil, que les niega y les cierra oportunidades                
tanto para educarse como para obtener un empleo digno y bien remunerado; ahora la juventud               
de este país, además de ser "carne de cañón" que engrosa las filas del sicariato del narco                 
-sobre todo los de escasos recursos- también es blanco directo de la violencia criminal y de                
sanguinarias ejecuciones: lo mismo asesinan brutalmente a jóvenes estudiantes, que a           
misioneros católicos, a jovencitas o a niños. El promedio de edad que se registra entre las                
víctimas de asesinatos dolosos en toda la República -78 mil 109 en lo que va del sexenio de                  
Peña Nieto- cada vez es más bajo y casi un 30% del total de asesinatos se estima que eran                   
hombres y mujeres de entre 18 y 25 años de edad. (Universal, p. 23 / Salvador García Soto) 
 
Confidencial. | Crece conflicto en el Poli. El descontento en la Vocacional 5 ya creció más de                 
lo que esperaban las autoridades. El viernes pasado, los jóvenes que mantienen sin clases y               
con barricadas las instalaciones del CECyT "Benito Juárez" difundieron fotografías donde           
aparecen golpeados supuestamente por "porros" que los atacaron. Autoridades del Politécnico           
negaron que el hecho hubiera pasado y explicaron que sólo lo hacen para justificar que no                
abran la escuela. Por lo pronto, los jóvenes ya van a marchar hoy. A ver si no escala aún más y                     
cierran más vocacionales. (Financiero, p. 46) 
 
Fuera de la caja | Diputados confundidos. Reducir gastos tampoco es sencillo. Las personas              
involucradas con el gobierno, sean funcionarios, proveedores, receptores de apoyo, o lo que             
sea, están convencidas de su propia importancia y de la justeza de su asignación. Unos porque                
son el futuro de México (educación, ciencia y tecnología), otros porque hay una deuda histórica               
(SEDESOL, SAGARPA, SEDATU), otros porque generan empleos (economía, turismo), y          
puede usted seguir. Nadie va a aceptar que le reduzcan el presupuesto, y para evitarlo hará lo                 
que esté a su alcance: grillar en corto, reclamar en público, marchar, bloquear, lo que sea. Pero                 
cuando los mismos que deben decidir el presupuesto son los que marchan, andamos mal.              
(Financiero, p. 52 / Macario Schettino) 
 
Astillero | Jóvenes veracruzanos (y de todo el país). Un lector, cuyo nombre se omite,               
comenta que “en la Universidad Autónoma de Chihuahua los nuevos directivos no pecan de              
sutiles. Así como el gobernador priísta saliente, César Duarte, usó al rector saliente, Enrique              
Seáñez, para imponer su gente en todas las escuelas de la UACh, ahora el flamante panista                
Javier Corral utiliza al nuevo rector, Luis Fierro, para hacer exactamente lo mismo. Háblenme              
de gatopardismo político, perpetuando las prácticas de siempre con el mismo pretexto de             
siempre, el ‘ejercicio democrático’. Cambian las caras, cambian los partidos, la corrupción            
permanece”. (Jornada, p. 8 / Julio Hernández López) 
 
Punto de vista | ¿Arrepentimiento cardenalicio?... Acostumbrado a estar bajo los reflectores,            
Norberto Rivera Carrera, oró por los miembros del Ejército que han caído en el cumplimiento               
del deber. Es la primera ocasión en lo que hace. Y qué bien. Más allá de religiosidades, rezar                  
nunca será malo. Si no hace bien, tampoco hace mal. Lo importante de este mensaje es que el                  
hombre que ha estado en constante enfrentamiento con el Gobierno Federal y con otros              
estatales que han abierto la posibilidad de matrimonios entre parejas del mismo sexo, que se               
ha opuesto abiertamente al aborto, que no quiere educación sexual en los libros de texto y que                 
arremete contra los candidatos del PRI, cambió de discurso dominical en lo que pareciera la               
búsqueda de "la reconciliación". (Sol de México, p. 2 / Jesús M. Narváez)  



 
Glosas Marginales | Perplejidades jurídicas y políticas. Según entiendo, la SCJN tiene            
como función primordial cuidar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. En su            
concepción liberal clásica, la constitución de un país tiene como razón de ser fundamental el               
especificar los límites del poder del Estado. Bajo esa luz, con franqueza, no entendí las               
declaraciones recientes de Fernando Franco, Ministro de la SCJN, referentes al asunto de los              
llamados "alimentos chatarra". La discusión al respecto consistió en cuestionar si es            
constitucional (o no) prohibir la venta de tales alimentos en todas las escuelas, en todos los                
niveles. Se trata de una conclusión preocupante. ¿Será válido de veras que el "paternalismo              
legal" se extienda a los adultos racionales en las instituciones de educación superior? Y eso no                
es todo. (Reforma, p. 4 / Everardo Elizondo) 
 
Derecho reservado | Enfrentar una crisis y morir en el intento. Un Estado percibido como               
ineficiente y corrupto —así lo acaba de describir el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la                  
Fuente—... Un presidente con niveles históricos de impopularidad... Cerca de 27,000           
mexicanos desaparecidos... Devastación ambiental que agrava desastres naturales... Una ola          
de violencia que está dejando más muertos que las peores guerras de Oriente Medio...              
Reformas que se topan con muros (y con la CNTE)... Impunidad y delincuencia absoluta...              
Empresas y empresarios sin opciones de crecimiento... Inseguridad nacional... Expansión          
urbana desorganizada... Más de 55 millones de pobres (CONEVAL, 2014) y una pérdida de              
79.11% en el poder adquisitivo de 1987 al 2016. (Economista, p. 50 / Carlos Requena) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Pide Meade a Congreso y partidos generosidad. Con la encomienda de sacar airoso el              
paquete económico de 2017, el secretario José Antonio Meade, pidió contar con la solidaridad,              
el apoyo y la generosidad de los partidos políticos y el Congreso para lograr ese objetivo. En                 
entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario dijo que el país requiere de esfuerzos para volver               
a un superávit primario y darle a la deuda una trayectoria descendente y sostenible, bajo la                
convicción de que "para hacerlo todos tenemos que poner de nuestra parte. No ha habido un                
solo paquete que no tenga como elemento esencial la responsabilidad, y en momentos en que               
el país ha requerido esfuerzos de los partidos para procesar paquetes económicos en             
momentos difíciles, esa disposición siempre ha estado presente". (Universal 8 Col, B4 y B5) 
  
Hillary deja ir con vida a Trump. Una vez más los candidatos a la Presidencia de Estados                 
Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, dejaron a un lado las               
propuestas para sacar toda una artillería de descalificaciones. Durante el segundo de tres             
debates entre los aspirantes se vio algo inédito: es la primera vez que un candidato amenaza                
con cárcel a otro aspirante. Así fue Trump, al decir que, de resultar electo, designaría un fiscal                 
especial para investigar la actuación de la candidata demócrata como secretaria de Estado y,              
literalmente, indicó que podría llevarla a prisión. De acuerdo con indicadores de Bloomberg, el              
peso perdió siete centavos frente al dólar durante el debate, al pasar de 18.92 a 18.99.                
(Excélsior, 8 Col, Global 4 a 6; Milenio, 8 Col, 36 y 37; Crónica, 8 Col, 29 y 30; Jornada, 8                     
Col y 26; Economista, 8 Col, 32 y 33; Financiero, 8 Col, 56 y 57; Sol de México, 8 Col y                     
Mundo; Prensa, 8 Col y 3; Unomásuno, 8 Col, 12 y 13; Ovaciones, 8 Col y 7; Universal, PP                   
y 32; Reforma, PP y 18; Razón, PP, 32 y 33; Impacto, PP y 8) 
  
La deuda de México está bajo control: OCDE. México no requiere un Consejo Fiscal              
independiente como lo sugirió el FMI la semana pasada, aseguró el secretario general de la               
OCDE, José Ángel Gurría. En entrevista, el ex funcionario mexicano destacó que el país cuenta               



con los mecanismos presupuéstales y controles de deuda, pero sobre todo con un blindaje              
financiero con reservas internacionales suficientes. "En México hay una cultura muy importante            
de disciplina fiscal y presupuestal que viene de las experiencias tan dolorosas del pasado".              
Gurría admitió que el panorama mundial es complicado por falta de liderazgo político, el poco               
apetito de participar en procesos democráticos y una elección en Estados Unidos que crítica el               
libre comercio. (Universal, PP y B5) 
 
 
 
 
 

 
 


