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Ciudad de México a 11 de Octubre de 2016 
 
CESE MAESTROS FALTISTAS | CONFLICTO CNTE 
 
Maestros despedidos desafían a SEP. Los 28 maestros faltistas que fueron cesados por la              
SEP, ya se encuentran impartiendo clases en las cuatro escuelas de la CDMX de donde fueron                
despedidos por sumar más de tres faltas. Ayer, los padres de familia de la primaria “Leonardo                
Bravo”, en la colonia Peralvillo, custodiaron a los 11 docentes separados del cargo. Y              
advirtieron que realizarán guardias de 8:00 a 16:00 a las afueras de los 4 planteles para                
impedir que "Ies sean arrebatadas" las instalaciones que tienen tomadas. Luis Ignacio            
Sánchez, administrador federal de Servicios Educativos en el DF, aseguró que tanto los padres              
de familia como los docentes incurren en el delito de despojo, por lo que espera que                
prevalezca la cordura. (Razón, p. 8; Universal, p. 15; Capital México, p. 18; Reforma, p. 7;                
Jornada, p. 35; Excélsior, p. 15; 24 Horas, p. 7; Razón, p. 8; Gráfico, p. 11) 
 
Notifican autoridades cese a 911 activistas en Oaxaca. La SEP y el IEEPO desplegaron              
brigadas jurídicas para realizar en Oaxaca el proceso de despido y cancelación de plaza contra               
1,239 profesores de educación básica que durante el comienzo del actual ciclo escolar actual              
no se presentaron a laborar ni acudieron a impartir sus clases. El vocero del IEEPO, Jorge                
Oropeza, afirmó que luego de un trabajo de revisión de campo, escuela por escuela, de los 13                 
mil planteles distribuidos en los 570 municipios y de los informes entregados por los              
supervisores, se logró establecer que 1,239 profesores cumplieron cuatro días sin presentarse            
a laborar. Por lo que se ha empezado el proceso de recesión del contrato laboral y la                 
cancelación de la plaza, lo cual se ha notificado a 911 involucrados. (Milenio, p. 7) 
 
Exige la CNTE reabrir escuelas en Juchitán. Unos 30 afiliados a la Sección 22 de la CNTE y                  
padres de familia de la comunidad Nejapa de Madero bloquearon la carretera federal             
Panamericana a la altura del poblado El Gramal, que comunica la región del Istmo con la                
capital de Oaxaca, para exigir al presidente municipal, Alberto Quero, quitar los candados que              
ordenó colocar en las puertas de las escuelas, en represalia al movimiento contra la Reforma               
Educativa. (Jornada, p. 28) 
 
En breve | Cerraron 25 negocios por conflicto magisterial. El secretario de Desarrollo             



Económico del municipio de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez, informó que en el Centro              
Histórico se tiene el reporte de que al menos 25 establecimientos cerraron sus puertas              
derivado de las bajas ventas que obtuvieron ante la jornada de lucha de los integrantes de la                 
Sección XXII de la CNTE desde el pasado 15 de mayo. Explicó que las marchas, bloqueos y                 
protestas hicieron que la ciudadanía se alejará del corazón de la ciudad y por, esto las ventas                 
decayeron e impidieron que los establecimientos pudieran permanecer con sus cortinas arriba.            
(Sol de México, p. 8) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Pide Peña Nieto no regatear esfuerzos por cambiar la realidad educativa. Al inaugurar tres              
universidades politécnicas en Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que éstas,            
junto con las universidades tecnológicas, brindan a los jóvenes educación de calidad y les              
garantizan mayores oportunidades para su inserción en el mercado laboral. En Ramos Arizpe,             
manifestó que se impulsan diferentes acciones educativas para que los jóvenes mexicanos            
tengan los conocimientos que les pongan al día en las exigencias de los mercados laborales”.               
Acompañado por el titular de la SEP, así como el gobernador Rubén Moreira, el mandatario               
refirió que en Coahuila las Universidades Tecnológicas y Politécnicas ya aplican el Modelo Bis,              
que gradualmente estará expandiéndose al resto de las universidades de este tipo en el país.               
(Crónica, PP y 4; Prensa, p. 3; Reforma, p. 7; Razón, PP y 3; Jornada, CP y 10;                  
Economista, PP y 44; Milenio, p. 6; Universal, p. 4; Sol de México, PP y 4; Excélsior, p.                  
13; Impacto PP y 8; Financiero, p. 49) 
 
Con educación de calidad, trabajo y esfuerzo, casi 900,000 alumnos transforman a            
México, afirma Nuño. Con educación de calidad es posible transformar a México, un país que               
no tiene complejos y está dispuesto a romper barreras, aseguró Aurelio Nuño. Ante el              
Presidente Enrique Peña Nieto, externó que sí es posible transformar a nuestro país, y              
competir con quien sea en este siglo globalizado, en las condiciones que sea a través de la                 
educación. En la inauguración de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe en Coahuila, y a               
distancia de otras dos, el funcionario federal precisó que casi 900,000 alumnos estudian en              
universidades tecnológicas y politécnicas e institutos del Tecnológico Nacional de México, que            
están transformando a México. (Prensa, p. 3; Reforma, p. 7; Unomásuno, p. 5; Sol de               
México,p. 4) 
 
Al aplicar la Reforma Educativa, no claudicaré. Tras asegurar que los cambios            
constitucionales son graduales y que modelarán una mejor nación, el presidente Enrique Peña             
Nieto, afirmó que su administración no claudicará en la aplicación de la Reforma Educativa al               
considerar que impulsará el desarrollo de nuestro país. Junto al secretario Aurelio Nuño, el              
titular del Ejecutivo dijo que su Gobierno está decidido a no claudicar y mantenerse firme en                
todo lo que se impulsa, principalmente en las materias educativa, salud y de infraestructura.              
(Unomásuno, p. 5) 
 
Agenda nacional. El mandatario destacó que el sistema de universidades tecnológicas y            
politécnicas en el país incluye casi 900,000 jóvenes en 173 planteles. (Milenio, p. 7) 
 
Comparecerá el viernes en San Lázaro. La JUCOPO de la Cámara de Diputados acordó la               
comparecencia ante comisiones del secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio el viernes al             
mediodía. El objetivo del encuentro, explicó el presidente de la junta, Francisco Martínez Neri,              
es revisar con el funcionario el estatus de la política interior del país, como parte de la glosa del                   
4º Informe del presidente Enrique Peña Nieto. Además se confirmaron las comparecencias de             



octubre de otros funcionarios: hoy a las 17 horas, el secretario de Agricultura, José Calzada;               
mañana, el titular de Educación, Aurelio Nuño, a las 17:30. (Jornada, p. 9; El Día, p. 4)  
 
Impacto mediático de Meade aumenta 213% en septiembre. En la edición de septiembre             
del estudio A.R.M.A., Aurelio Nuño, le pasan la factura. Parece el cuento de nunca acabar y                
sigue sin resolver el tema con la CNTE. Nuño declaró que no habrá diálogo hasta que                
regresen a clases y negó que hubiera un acuerdo con la disidencia en Chiapas. El 53% de su                  
cobertura mediática se centró en el conflicto magisterial. ¿Podrá con la CNTE o enterrarán sus               
aspiraciones presidenciales? (Financiero, p. 50 y 51) 
 
Servir a México es un privilegio: Narro Robles. De acuerdo con Diario Imagen , la posible               
candidatura del doctor Narro Robles, quien pertenece al PRI desde hace muchos años y ha               
ostentado cargos dentro del tricolor de primer nivel, como fue presidir la Fundación Siglo XXI,               
se encuentra entre las preferencias electorales de sectores sociales importantes, tales como            
jóvenes; amas de casa, jubilados, personas de la tercera edad y estudiantes, destacando el              
sector académico de la Máxima Casa de Estudios. Narro compite con muchas posibilidades, ya              
desde ahora, con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el secretario de              
Gobernación, Miguel Á. Osorio; el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, y con los recién               
designados titulares de Hacienda y SAGARPA, José Antonio Meade y José Calzada. (Diario             
Imagen, PP y 12) 
 
Tienen tarea. Con una inversión de 195 mdp, la Secretaría de Obras y Servicios realiza la                
rehabilitación de 73 escuelas de nivel básico y medio superior de la Ciudad. El titular de la                 
dependencia, Edgar Tungüí, destacó que las intervenciones, iniciadas desde el pasado mes de             
agosto tienen por objetivo contar con centros educativos en óptimas condiciones. "Estamos            
hablando de crear lugares dignos para que nuestros niños y jóvenes estudien", dijo el              
secretario. "No porque la educación básica sea una facultad de la SEP federal, nosotros como               
Gobierno (local) estemos tapándonos los ojos y dejándoles los problemas a ellos". (Reforma,             
p. 1 y 2-Ciudad; Sol de México, p. 1 y 4-Ciudad; Universal, p. 2-Metrópoli; Metro , p. 3) 
 
Adeuda el Gobierno de Vega $407 millones a la UABC y la Federación amaga con               
recorte. El Gobierno Estatal ha acumulado en tres años una deuda de 470 mdp con la                
Universidad Autónoma de Baja California. Según el rector, Juan Manuel Ocegueda,           
autoridades de la casa de estudios dialogan con la administración estatal que encabeza             
Francisco Vega, pero ésta no ha entregado recursos, lo que amenaza con ahorcar a la               
Institución. Además, existe el riesgo de que la Federación reduzca los subsidios anuales a la               
UABC. La SEP advirtió que el Gobierno de Baja California debe entregar anualmente 1,300              
mdp de subsidio, pero sólo presupuesto 1,067 mdp. (Jornada, p. 27) 
 
René Avilés Fabila | Quería morir de un solo golpe. A las 8 de la mañana del domingo, a                   
unos minutos de morir, le llamó por teléfono su hermana Iris Santacruz Fabila, Coordinadora              
de asesores en el IPN. "Mi hermano era muy culto, le platiqué que iría a una visita privada al                   
edificio de la SEP, donde llevaría a un grupo de científicos y artistas de alto nivel internacional                 
a quienes el Politécnico les está entregando el doctorado honoris causa . El me comentó, muy a                
su estilo: te vas a encontrar en los murales dos veces a Frida Kahlo y una vez a Antonieta                   
Rivas Mercado". —Luego te platico cómo me fue, le prometió ella. Y René le hizo una                
recomendación final: "También está ahí el último mural que hizo Siqueiros". (Crónica, p. 2 y 7) 
 
Celebran inicio de la primera reunión del Comité Mixto de Colaboración México-Quebec.            
La canciller Claudia Ruiz Massieu y Christine St-Pierre, ministra de Relaciones Internacionales            



y de la Francofonía de Quebec, se reunieron para celebrar el inicio de la primera reunión del                 
Comité Mixto de Colaboración México-Quebec y abordar temas relacionados con el cambio            
climático, medio ambiente, cooperación energética, asuntos globales y regionales, así como           
seguridad y prosperidad en la región. En el marco de esta reunión se firmó un acuerdo sobre                 
becas en educación superior, entre el CONACYT y el Ministerio de Relaciones Internacionales             
y de la Francofonía y el Ministerio de Educación y Educación Superior de Quebec. Asistieron               
representantes del Gobierno de Quebec y de las secretarías de SRE, SCT, SE, SENER, SEP,               
SEMARNAT, así como de CFE, ProMéxico, INADEM, Instituto Nacional de Ciencia y            
Tecnología y CONACYT. (Sol de México, p. 5) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
México, el país con menos licenciados entre la OCDE. En México sólo 16% de los jóvenes                
y adultos cuentan con una carrera o estudios de licenciatura, el porcentaje más bajo entre los                
34 países que integran la OCDE. La situación es tan grave, que apenas 21% de los mexicanos                 
de 25 a 34 años edad cuentan con un título universitario, cifra que se desploma hasta 12%                 
cuando se trata de la población que se ubica entre 55 y 64 años. Tal diagnóstico es parte del                   
Informe Panorama de la Educación 2016 , publicado por la OCDE a finales de septiembre              
pasado, el cual advierte que apenas 16 de cada 100 jóvenes o adultos de nuestro país llegan a                  
ser profesionistas, mientras que el promedio del organismo alcanza a 36 de cada 100.              
(Publimetro, PP y 6) 
 
Presentan Programa Avanzado de Lectura. Con la finalidad de revertir el rezago educativo,             
donde nuestro país se encuentra con los más bajos rendimientos académicos entre los que              
integran la OCDE, según datos estadísticos, se dio a conocer el Programa más Avanzado de               
Lectura para estudiantes mexicanos. La primera versión que se creó en 1979 fue en japonés,               
pero ha sido tan exitosa la metodología en lengua materna que actualmente existen 11              
programa de lectura en distintos idiomas, antecedieron los gerentes del método Kumon            
Alejandro Pérez Granados, del área Centro Sur de México y Alejandro Pérez Granados (sic ),              
del programa para México el cual se considera el más moderno. (Sol de México, p. 4) 
 
Deserción escolar. 28.4% de las adolescentes de 15 a 17 años no ha terminado la               
secundaria. (Reforma, p. 2) 
 
Comentarios a Reforma.com. Consultar a niños Modelo Educativo. (Reforma, p. 4) 
 
Posible reinicio de clases de Voca 5 en sedes alternas. La representación sindical de              
académicos y personal de apoyo del CECyT 5 del IPN acordaron con autoridades que en caso                
de que no sean restablecidas las condiciones necesarias para reiniciar las labores a la              
brevedad en ese plantel –tomado la semana pasada por estudiantes–, se iniciarían clases en              
sedes alternas. Se acordó también investigar sobre los temas que generaron el problema, a fin               
de deslindar responsabilidades. En tanto, unos 60 alumnos marcharon de la vocacional 5 al              
Casco de Santo Tomás para insistir en sus demandas. (Jornada, p. 12) 
 
El IPN otorga honoris causa a cinco notables académicos. Por primera vez en su historia,               
el IPN hizo entrega de doctorados honoris causa a 5 destacados académicos reconocidos             
internacionalmente en sus distintas áreas. Ellos son el arquitecto español Santiago Calatrava;            
el alemán y epigrafista maya Nikolai Grube; el economista estadounidense y Premio Nobel de              
Economía Robert Merton; Yann LeCun, francés experto en inteligencia artificial y el científico             
computacional, educador e innovador de origen alemán Sebastian Thrun. El acto se llevó a              



cabo en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz del IPN en su campus Santo Tomás,                  
donde asistieron académicos, profesores y administrativos politécnicos, encabezados por el          
director Enrique Fernández, quien entregó las preseas a cada uno de los galardonados.             
(Crónica, p. 22; Jornada, p. 32; 24 Horas, p. 7) 
 
Reclaman en San Lázaro la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera. La JUCOPO de             
la Cámara de Diputados decidió negociar en el Senado de la República que la Comisión               
Bicameral de Disciplina Financiera sea rotatoria y recaiga primero en un representante popular             
del recinto deliberativo de San Lázaro, como lo establece la Ley respectiva. El presidente de la                
JUCOPO, Francisco Martínez Neri, luego de la reunión expuso que en las sesiones del martes               
y jueves se tendrán dictámenes a discusión y presentación de iniciativas, así como de la               
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos sobre la participación social en las             
escuelas y normas de convivencia escolares. (Prensa, p. 8) 
 
Propone PRD destinar más recursos a salud y educación. En entrevista con 24 Horas, el               
coordinador de Finanzas Públicas del PRD en San Lázaro, Candelario Pérez, informó que             
como parte del movimiento por la defensa del PEF 2017, legisladores, gobernadores y             
presidentes municipales emanados de este instituto político buscarán presentar en un plazo no             
mayor a dos semanas la propuesta alterna a la SHCP, así como a los grupos parlamentarios                
de San Lázaro, con el fin de lograr una recomposición respecto al presupuesto presentado por               
el Gobierno Federal. El diputado insistió en que los sectores de educación y salud serán               
tratados de manera particular. (24 Horas, p. 8) 
 
La UNAM rinde homenaje a la filósofa Juliana González. La UNAM rindió ayer un homenaje               
a la filósofa Juliana González Valenzuela, doctora honoris causa por esa casa de estudios y               
profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, por sus 80 años de vida y por su                  
trayectoria dedicada al fortalecimiento de las humanidades. (Jornada, p. 35) 
 
Astudillo entrega apoyos a educación. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo entregó            
21.6 mdp en el marco del programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para las nueve                
normales públicas y los tres Centros de Actualización Magisterial, así como la subdirección de              
formación docente, en beneficio de 2,800 jóvenes. (Razón, p. 9) 
 
Normalistas protestan; exigen becas y materiales. Ante la falta de respuestas de la             
Secretaría de Educación de Guerrero, normalistas agrupados en el Frente Unido de Normales             
Públicas del Estado de Guerrero marcharon hacia el zócalo de la ciudad donde bloquearon              
cuatro vías, después se trasladaron a la Autopista del Sol, camino que también obstruyeron              
hasta minutos antes de las 17:00 horas. Los normalistas de las nueve escuelas que forman               
maestros en la entidad, incluida Ayotzinapa, protestaron para exigir becas de transportación,            
material didáctico y becas de manutención. Aproximadamente 700 estudiantes portaron          
pancartas contra la Reforma Educativa y en exigencia de sus becas "que ayudan a los padres                
de familia cuando los jóvenes van en cuarto para solventar algunos gastos. (Universal, p. 18) 
 
Disputan alumnos aulas en Michoacán. Estudiantes de la Universidad Michoacana de San            
Nicolás de Hidalgo fallaron ayer en su intento por recuperar las instalaciones tomadas por              
rechazados desde hace 42 días. Dos enfrentamientos con piedras y palos fueron sofocados             
por la Policía con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno. La violencia, que dejó como                 
saldo al menos tres lesionados y dos detenidos, estalló cerca de las 9:15 horas, cuando               
decenas de alumnos con bata blanca arribaron a la Facultad de Medicina para dialogar con               
integrantes del Movimiento de Aspirantes Rechazados. Los estudiantes reclamaron su derecho           



a recibir clases y exigieron la entrega de las instalaciones, lo que fue rechazado. (Reforma, p.                
2; Universal, p. 16; Sol de México, 1 y 5-República; Jornada, p. 27; Gráfico, p. 11) 
 
Destinan 213 mdp a uniformes. El gobernador Rafael Moreno Valle suscribió un convenio             
con Ia Cámara Nacional de la Industria del Vestido delegación Puebla para la fabricación de un                
1,081,171 uniformes escolares, que serán entregados de manera gratuita a estudiantes de            
primaria y secundaria, a los que se erogaron 2113.2 mdp. (24 Horas, p. 7)  
 
Respalda gobernador de Campeche al Colegio de Bachilleres. Tras entregar equipamiento,           
mobiliario e infraestructura a los 37 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de              
Campeche, por un monto de 15.8 mdp, el gobernador Alejandro Moreno aseguró que los,              
jóvenes ya no son el futuro, sino el presente, por lo que se generan más oportunidades de                 
preparación que les asegure el éxito y un mejor horizonte de vida. (Sol de México, p.                
8-República) 
 
Dotará Omar Fayad de tecnología a todas la escuelas de Hidalgo. Durante la firma de               
convenio de colaboración, ayer, entre el sistema de Telebachillerato Comunitario y 52            
presidencias municipales, el gobernador Omar Fayad anunció que en los seis años de su              
Gobierno dotará de tecnologías de la información a todas la s escuelas, incluso las que se                
encuentran en comunidades muy alejadas, para fortalecer el sistema educativo. (Sol de            
México, p. 6-República) 
 
El Seminario de Cultura Mexicana abre nuevo teatro. El Seminario de Cultura Mexicana             
inaugura hoy en Polanco su nuevo teatro que albergará conciertos , danza, cine y múltiples               
actividades más que buscan acercar al público a todas sus actividades. "Teníamos un auditorio              
pero no contaba con las características necesarias. Lo que hicimos fue remodelarlo y le              
hicimos una caja teatral, lo dotamos de camerinos, ampliamos la boca escena y ahora tenemos               
capacidad para 124 asistentes y las posibilidades del espacio son muchas", aseguró en             
entrevista el arquitecto Felipe Leal, encargado del proyecto. El Seminario de Cultura Mexicana             
se creó hace más de 70 años y recibe de la SEP alrededor de 16 mdp de presupuesto y cuenta                    
con la asociación civil Amigos del Seminario para todos sus proyectos. (Economista, p. 50) 
 
SNTE | CNTE 
 
SNTE dialoga con SHCP sobre prioridades de educación en el presupuesto del 2017.             
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, que preside el maestro Juan Díaz, así              
como diputados federales y locales, se reunieron con el subsecretario de Egresos de la SHCP,               
Fernando Galindo, para dialogar sobre el PEF 2017. Luego de escuchar la exposición que              
ofreció el subsecretario, sobre los componentes del Presupuesto y las variables económicas            
consideradas para su integración, los representantes sindicales y legisladores externaron la           
preocupación del magisterio por el ajuste contemplado a partidas presupuéstales de mayor            
impacto en el sector educativo, que también repercutirán en la profesionalización docente. (El             
Día, p. 5; Jornada, p. 13; Sol de México, p. 3; Prensa, p. 10; 24 Horas, p. 7) 
 
Enriquece Modelo Educativo de Morelos. Más de 200 propuestas relacionadas a temas que             
tienen que ver con la Gobernanza del Sistema Educativo, Propuesta Curricular, Escuela al             
Centro, Formación y Desarrollo Profesional, así como Inclusión y Equidad, recibió el SNTE el              
pasado fin de semana durante el foro estatal “Construyendo juntos por la educación, desde la               
perspectiva del trabajador”, para coadyuvar a enriquecer el Modelo Educativo 2016. (Sol de             
México, p. 6-República) 



 
Lo despiden del IEEPO; sufre dos ataques al corazón y muere. Un funcionario del IEEPO               
falleció víctima de dos ataques cardíacos, tras ser notificado de su cese como director de la                
Unidad de Educación Secundaria. Max Arturo López fue despedido el pasado viernes sin             
argumento alguno; no obstante, el IEEPO justificó que fue nombrado asesor de la Dirección              
General, para aprovechar su experiencia. En tanto, la CNTE en la entidad se solidarizó con el                
finado y sus familiares. Según informó personal del IEEPO, en dicha unidad, los hechos se               
registraron el pasado viernes en las oficinas alternas ubicadas al norte de la capital, cuando el                
ingeniero Abel Zapata "corrió al maestro de su cargo de forma humillante y en voz altanera,                
esto provocó que el director se desvaneciera de forma instantánea debido a un paro cardiaco".               
(Universal, p. 18-Estados) 
 
INTERNACIONAL 
 
Maestros de Polonia protestan contra plan de reforma a la educación pública. Docentes             
en Polonia iniciaron protestas este lunes contra un plan del Gobierno de reformar el sistema de                
escuelas públicas, lo que incrementó la presión sobre un Gobierno derechista que enfrenta             
críticas en el país y en el exterior. El Sindicato Polaco de Maestros organizó protestas en 17                 
ciudades de todo el país contra un plan que eliminaría las escuelas medias. El Sindicato               
asegura que el plan provocaría caos en el sistema educativo polaco y mayor número de               
alumnos en las clases. Temen también que provoque despidos, aunque el ministerio de             
Educación lo niega. (Jornada, p. 21) 
  
ARTÍCULOS 
 
No regatear logros en educación: EPN. El Jefe del Ejecutivo Federal reconoció que algunos              
de los beneficios de esta transformación se sentirán de forma gradual, de muestra basta un               
botón, pues en su encuentro de ayer con jóvenes estudiantes, el primer Mandatario de la               
Nación tuvo una sesión de preguntas y respuestas, muchas de ellas en inglés, lo que habla del                 
éxito del modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), lo que da muestra fehaciente de              
que los jóvenes tendrán mejores oportunidades de ingresar al mercado laboral al terminar sus              
estudios. En el mismo evento estuvo el Secretario Aurelio Nuño, quien señaló que con              
educación de calidad es posible transformar a la Nación, y que México, sin duda alguna, es un                 
país que no tiene complejos y está dispuesto a romper barreras. Y eso es lo que se ve y                   
reconoce en materia educativa. Así es. (Prensa, P. 7- Editorial) 
 
Cátedra ANUIES Ética del Desarrollo Sostenible “Dr. Manuel Velasco Suárez”. La           
declaración de la UNESCO del año 2009 ha sido conocida como la declaración de la               
Responsabilidad Social de la Educación Superior, en ella se estableció que la educación             
superior es un bien público y responsabilidad de todos los actores, pero fundamentalmente de              
los gobiernos; y tiene el reto de avanzar nuestra comprensión sobre las situaciones actuales,              
tanto locales, nacionales, como globales, y la capacidad de transformarlas. En ese marco, la              
ANUIES estableció en su Plan de Trabajo el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades             
científicas para el desarrollo", con el propósito de fomentar la investigación y el trabajo en red,                
enfocados al desarrollo nacional y regional.    (Universal, p. 23 / Jaime Valls Esponda) 
 
Presupuesto 2017 y el costo de la ignorancia. El secretario de Hacienda entregó en              
septiembre el paquete económico a la Cámara de Diputados con la aclaración de que se               
trataba de una propuesta responsable con la que se están enviando señales de certidumbre.              
La reacción de los científicos del país no se hizo esperar. No era para menos, pues en el                  



proyecto de presupuesto para 2017 el gasto total para ciencia, tecnología e innovación             
presenta una reducción general de casi 10% y los recursos para el CONACYT tendrían un               
incremento de 23.3% también en términos reales respecto de 2016. Organizaciones científicas            
como la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia              
de la República y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, expresaron casi de inmediato su               
preocupación por el ajuste propuesto, pues frena y pone en riesgo el desarrollo científico del               
país. (Jornada, p. 3a- Cultura/ Javier Flores) 
 
La idea a destacar | Jóvenes sin opciones. Una de cada cuatro personas en México es                
joven. Son casi 31 millones entre 15 y 29 años de edad. Han mejorado su salud y su                  
expectativa de vida. Han erradicado el analfabetismo. La gran mayoría cuentan con educación             
secundaria. Pero hasta ahí llegan. Son casi 10 millones entre 18 y 29 sin educación media                
superior completa. La asistencia escolar por edad pasa de cobertura "total", superior a 98%, a               
los 11 años, para caer hasta el 40% en jóvenes a los 19. Es decir, "todos" llegan a 6º de                    
primaria, pero sólo 4 de cada 10 siguen en la escuela a la edad en que deberían estar                  
cursando educación profesional. La caída es muy clara. A los 12 años, la edad en que se                 
transita de la primaria a la secundaria, el 96% de adolescentes asiste a la escuela. A los 13,                  
94%. A los 14, asiste 90%. (Universal, p. 23 / Rogelio Gómez Hermosillo) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Definiciones | Niños, a tomar clases en la banqueta. Francisco Bravo, líder de la CNTE en                
la capital del país, que gana, de acuerdo con el sitio web de la SEP, más de 40 mil pesos                    
mensuales, no sólo decidió cerrar la escuela y tener a los niños en la banqueta, sino que llevó                  
al menos a una veintena de alumnos a su cargo a protestar frente al Senado la semana                 
pasada, mientras comparecía el secretario Aurelio Nuño. “Vamos a seguir dando clases en la              
calle (…) nosotros vamos a seguir en esta dinámica porque seguimos defendiendo que hay              
trabajo en las escuelas”, dijo Bravo en una entrevista mientras protestaba, acompañado de             
niñas y niños de entre 8 y 11 años, que estuvieron bajo los rayos del sol, a las puertas del                    
Senado. (Razón, p. 14 / Manuel López San Martín) 
 
Desde el portal | Turbulencias. Aumenta cobertura educativa: EPN En Saltillo, acompañado            
del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y de los secretarios del Trabajo, Alfonso Navarrete              
Prida y de Educación, Aurelio Nuño, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que no es               
momento de regatear los esfuerzos que se han emprendido en beneficio de los mexicanos en               
diversos rubros, especialmente en educación, pues con ello se cambia la realidad nacional y              
resaltó que en lo que va de su administración la cobertura en educación media superior se ha                 
incrementado de 68 a 79%. (Diario Imagen, p. 8 / Ángel Soriano) 
 
¿Será? | Regaño en la Sedesol. Nos cuentan que apenas lleva un mes en el cargo y el titular                   
de la SEDESOL, Luis Enrique Miranda, ya recibió su segunda llamada de atención debido a               
que sigue operando temas que tenía a su cargo en la SEGOB; uno de ellos el de la CNTE. El                    
secretario Aurelio Nuño, ya mostró su inconformidad y a pesar de mantener muy buena              
relación con don Luis, no dejó de señalar que su intermediación desde una esfera distinta a                
Gobernación ha confundido los mensajes y la CNTE sufre del síndrome de Estocolmo, lo que               
ha dejado sin armas y herramientas para negociar al Gobierno Federal. ¿Será? (24 Horas, p.               
2)  
  
Estrictamente Personal | 2018: Nadie es confiable (I). Miguel Á. Osorio, y Luis Videgaray,              
recibieron una puntuación negativa de menos 47, mientras que el secretario Aurelio Nuño,             



obtuvo una nota baja de menos 43 puntos. Los tres tienen la característica de ser quienes más                 
expuestos han estado a la opinión pública, al haber formado, como parte del diseño de               
Gobierno en Los Pinos, la presidencia tripartita, que es en la que se recargaba el presidente                
Enrique Peña Nieto para tomar todas sus decisiones. (Financiero, p. 46 / Raymundo Riva              
Palacio) 
 
Desde San Lázaro | Los cinco magníficos del PRI. La salida de Luis Videgaray de la SHCP                 
y el estancamiento de la proyección política de Aurelio Nuño, debido, principalmente, al             
desgaste que padece por el conflicto con la CNTE, ha ocasionado la reconformación de la lista                
de aspirantes del PRI a la candidatura presidencial, toda vez que al quedar desintegrada la               
trilogía de notables del gabinete peñista que se componía de Osorio, Videgaray y Nuño, surge               
la lista de los cinco magníficos del tricolor . (Financiero, p. 49 / Alejo Sánchez Cano) 
 
Redes de poder | Oscuridad de oficio. Bien dicen que de que los hay los hay nada más hay                   
que tener tantita mala suerte de encontrarlos. Así las cosas con algunas solicitudes de              
información que desatienden la Ley General de Transparencia, y a su vez al artículo sexto               
constitucional, pues las dependencias tienen sus buenas tretas para negar la información. La             
SEP confunde las preguntas y responde dos veces. Uno le pregunta por "Chana" y le responde                
todo lo que pasó con "Juana". La Secretaria de Cultura otorga información en versiones              
impresas, pero sacan con la fotocopia con 1% de tinta y apenas se aprecian los logotipos.                
¿Qué no sabrán estas dependencias que los datos que entregan tienen que ser             
comprensibles, así lo dice la ley? Y si no tienen para el tóner de la impresora, ¿para qué las                   
cobran? (Reporte Indigo, p. 3) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Las y los desplazados. En el caso de los desplazados los hogares se rompen, siendo los más                 
afectados los niños. No sólo porque son cambiados de casa y de escuela, sino también por lo                 
que ven y viven. Pierden lo mucho o poco que tienen. El cambio de vida es total: dejan la                   
escuela, los amigos, su barrio, sus familiares y sus casas. Si de por sí para cualquiera un                 
cambio de esta naturaleza es difícil, imaginemos lo que puede ser para un niño, el cual no tiene                  
los mismos mecanismos de defensa y entendimiento de los muchas veces irracionales adultos.             
El cambio de escuela es un volver a empezar y más cuando es forzado. Entre los niños suele                  
suceder que se establecen relaciones fuertes, pero también pueden ser hirientes, y más cuando              
ellos vienen de ambientes como el de los desplazados. (Razón, p. / Javier Solórzano Zinser) 
 
Rozones | EPN, feliz con universitarios. De lo más feliz se vio ayer al Presidente Enrique                
Peña en Coahuila, con más de dos mil jóvenes universitarios. Tan a gusto estaba en el evento                 
que hasta improvisó varias rondas de preguntas y peticiones que le hicieron por casi una hora                
los estudiantes de tres universidades politécnicas. (Razón, p. 2) 
 
Astillero. Y, mientras Enrique Peña Nieto sigue en campaña propagandística de rescate de sus              
presuntas buenas cuentas que sí cuentan, ahora diciendo que no es ocasión para regatear los               
grandes avances, los grandes logros que como nación hemos venido teniendo, sobre todo en              
materia educativa, ¡hasta mañana! (Jornada, p. 8 / Julio Hernández López) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A revisión, la relación con EU: Peña. La Presidencia de la República dio a conocer el texto                 
para ambas cartas que envió el presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump y a Hillary                



Clinton el pasado 25 de agosto, en las cuales les explicó los motivos para reunirse con ellos.                 
"Toda relación cercana necesita ser reexaminada y renovada de vez en cuando. Siempre             
debemos estar abiertos a discutir lo que ha funcionado y lo que no. Luego de expresar su                 
respeto al proceso electoral de Estados Unidos, Peña Nieto manifestó su compromiso por             
"seguir fortaleciendo las alianzas positivas, sin importar el resultado electoral". También           
destacó los alcances de la relación bilateral en materia comercial y de seguridad, entre otros               
temas. Sin embargo, en las misivas les dejó en claro que todas las relaciones cercanas tienen                
que ser renovadas y reexaminadas, para saber qué funciona y qué no. (Excélsior, 8 Col y 4;                 
Universal, PP y 4) 
  
México respondió bien a amenazas externas: OCDE. México ha respondido de manera            
importante y oportuna a las amenazas que han surgido de afuera, afirmó José Ángel Gurría,               
secretario general de la OCDE. Destacó los ajustes mediante la propuesta de presupuesto para              
el siguiente año y el alza de tasas hecha por el Banco de México. Durante su visita al país,                   
Gurría tuvo una reunión privada con José Antonio Meade. Tras la reunión, el secretario general               
de la OCDE destacó que desde la perspectiva del organismo, el presupuesto que ahora estudia               
el Congreso es responsable y responde a uno de los escenarios más complejos que se han                
tenido en el pasado reciente. "Estamos ante una incertidumbre muy grande y el presupuesto              
debe reflejar que el país está preparado para enfrentar un mayor accidente", apuntó Gurría.              
(Milenio, 8 Col, 6 y 22; Sol de México, 8 Col y Finanzas; Financiero, PP y 5; Ovaciones, PP                   
y 2) 
  
Hacienda rechaza Consejo Fiscal propuesto por el FMI. México no necesita de un Consejo              
Fiscal que le ayude a elaborar las políticas de presupuesto y endeudamiento, como lo sugirió el                
FMI, pues se ha comprobado que no se requiere de un acompañamiento para acreditar un               
manejo responsable de las finanzas, dijo José Antonio Meade, titular de la SHCP. En              
conferencia de prensa, luego de reunirse en privado con el secretario general de la OCDE,               
José Ángel Gurría, Meade explicó que México ha comprobado por varios años tener un manejo               
responsable de sus finanzas y lo ha hecho con el apoyo solidario de los legisladores del                
Congreso de la Unión. (Crónica, 8 Col y 24) 
  
Reviran a Meade: que el gobierno ajuste su gasto. Diputados federales y senadores de las               
principales bancadas de oposición pidieron al secretario José A. Meade, que sea esa             
dependencia la que asuma una actitud de generosidad en el presupuesto para 2017. Le              
demandaron que privilegie el gasto social y mejor aplique recortes a la burocracia y el gasto                
corriente. Ayer una entrevista con Meade, quien pidió "la solidaridad y generosidad de los              
partidos y el Congreso para sacar airoso el paquete económico 2017". En respuesta, Marko              
Cortés (PAN), dijo que esperan la misma sensibilidad y disposición de Hacienda para un ajuste               
al gasto corriente del gobierno. Francisco Martínez, (PRD), afirmó que se debe ser generoso              
con la sociedad y recortar gastos como publicidad presidencial. Rocío Nahle, (MORENA), pidió             
respeto a la autonomía del Congreso. (Universal, 8 Col, B4 y B5) 
 
 
 
 
 

 
 


