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Ciudad de México a 12 de Octubre de 2016 
 
CESE MAESTROS FALTISTAS | CONFLICTO CNTE 
 
Protestan padres en tres delegaciones para exigir la reinstalación de docentes. Desde el             
pasado 3 de octubre protestaron en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero              
para demandar a las autoridades educativas federales la reinstalación de los educadores            
despedidos, quienes participaron en acciones de protesta en contra de la Reforma Educativa.             
Pedro Hernández, integrante de la dirección política de la CNTE, informó que se realizaron              
semáforos informativos encabezados por padres de familia y docentes. Destacó que a partir de              
este miércoles todas las escuelas con maestros cesados retornarán a sus actividades            
académicas. (Jornada, p. 39; Excélsior, p. 19) 
 
Tomar clases en medio de la incertidumbre. “Para nosotros parece una venganza política             
dirigida hacia el director”, dice Lucero Pérez, madre de familia de la escuela primaria “Leonardo               
Bravo”, centro escolar al que la SEP ceso a 11 de sus maestros. La sospecha tiene                
fundamento de acuerdo con los padres de familia, ya que el director, Francisco Bravo, es               
dirigente en la CDMX de la Sección 9 de la CNTE, quienes en todo momento han manifestado                 
su rechazo a la Reforma Educativa. (Economista, p. 46) 
 
Alistan amparos. Tutores de primarias de la CDMX donde hay maestros cesados se protegen              
para evitar acciones penales. 700 amparos tramitados, 3 escuelas fueron tomadas y 11             
maestros despedidos. (Reforma, p. 14) 
 
La sección 22 reactiva bloqueos carreteros. La Sección 22 del SNTE, afín a la CNTE               
reactivó sus bloqueos en dos carreteras estratégicas de Oaxaca, cerró la salida a la CDMX y la                 
región del Istmo de Tehuantepec. La vocera de la Sección 22, Isabel García, advirtió que su                
jornada de lucha contra la Reforma Educativa federal no se ha suspendido, “ni claudicará”, sólo               
se ha reorientado a la fase pedagógica, sumando activos, los menos a las protestas porque               
hay el compromiso con los padres de familia de no suspender clases. Respecto a la               
reinstalación de la mesa de diálogo afirman que el tema central sigue siendo la abrogación de                
la Reforma Educativa. (Milenio, p. 10; Sol de México, p. 8-República) 
 



Llega a Oaxaca caravana por el derecho a la alimentación. Integrantes de la Caravana por               
la Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación Benito Juárez arribaron a la capital de                 
Oaxaca, donde marcharon con distintas organizaciones sociales e integrantes de la Sección 22             
de la CNTE, para demandar atención a los pequeños productores y rechazar el uso de               
transgénicos en el país. Isabel García, integrante de la comisión política de la Sección 22 de la                 
CNTE, dijo que la gremial se sumó a esta caravana para unir esfuerzos contra las reformas                
estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales sólo benefician a             
quienes más tienen y no a quienes más lo necesitan. (Jornada, p. 15) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Busca la SEP que la OCDE acompañe la aplicación del Programa de Inclusión Digital. A               
fin de garantizar la máxima transparencia y legalidad en los procesos de compra y adquisición               
del Programa de Inclusión Digital, cuya modificación se dará a conocer en las próximas              
semanas, la SEP impulsa el acompañamiento de la OCDE en el proceso de aplicación y               
evaluación de dicha estrategia. Luego de una reunión del secretario Aurelio Nuño, con el              
titular de la OCDE, José Ángel Gurría, la dependencia federal informó en un comunicado que               
se revisaron los avances en la aplicación de la Reforma Educativa, durante la cual coincidieron               
en la trascendencia de los cambios que se impulsan en la educación del país para darle                
viabilidad a un proyecto de Nación para el siglo XXI. (Jornada, p. 39; Excélsior, p. 19;                
Impacto, p. 11) 
 
SNTE y SEP revisan con la OCDE avance de la Reforma Educativa. El titular del SNTE,                
Juan Díaz, informó que estableció acuerdos con la OCDE para contribuir a la mejora del               
sistema educativo nacional. Durante una reunión de trabajo entre el presidente del SNTE y el               
secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se acordó enfocar el trabajo en lograr la                
excelencia en los maestros y convencerlos de que las evaluaciones por desempeño que             
impone la Reforma Educativa son instrumentos de superación profesional que redundarán en            
mejorar la función en las aulas, tanto de docentes, como de alumnos. (Crónica, p. 10;               
Jornada, p. 15; Razón, p. 9; Reporte Índigo, p. 5) 
 
¡Gran honor!... El primer actor Ignacio López Tarso, estuvo feliz en la reinauguración de la               
escuela de actuación de su hijo: “Le doy el nombre de mi padre como un homenaje en vida”.                  
El primer actor Ignacio López Tarso, acompañado del secretario de Educación Pública, Aurelio             
Nuño, develaron la placa de la escuela de actuación de su hijo. (TVNotas, p. 22 y 23-Revista) 
 
SEP fortalece Escuelas al CIEN; corrige anomalías. La SEP fortaleció el Programa Escuelas             
al CIEN, el cual tiene problemas estructurales como el hecho de que se entregan obras y                
servicios a planteles que no lo necesitan, o compromete recursos a futuro de las entidades y                
no siempre cumplen con las necesidades que se requieren, de acuerdo con un análisis del               
presupuesto que elaboraron las organizaciones Mexicanos Primero y el Centro de           
Investigación Económica y Presupuestaria. De acuerdo con el estudio, en el ciclo escolar             
2015-2016, 179 planteles escolares recibieron recursos tanto del Programa de la Reforma            
Educativa como de Escuelas al CIEN, con el riesgo de duplicar inversiones. (Universal, P. 14) 
 
Sin cursar kinder, 60% de niños de 3 años. Aunque desde hace 8 años es obligatorio cursar                 
el preescolar desde los 3 años de edad, sólo el 41.4% de los infantes de esa edad asisten al                   
kinder. Cifras de la SEP revelan que la cobertura para estos menores se ha quedado               
estancada, pues 6 de cada 10 pequeños siguen sin acudir al preescolar, tanto por ignorancia               
de los papás, como por falta de espacios en las escuelas. Ante ello, papás que si buscan que                  



sus hijos cursen los tres grados de preescolar se ven forzados a inscribirlos en colegios               
particulares. (Excélsior, p. 18) 
 
Acuerdan vuelta a clases en la Voca 5. Estudiantes de la Vocacional 5, del IPN y el SNTE                  
externaron su compromiso por dialogar para reiniciar clases hoy. En un documento de 4              
puntos, acordaron que el proceso para renovar al director de ese plantel inicie un día después                
de que se reanuden las actividades en dicho centro escolar. En el documento, dado a conocer                
por la SEP y el IPN, las partes que intervinieron en el diálogo convinieron asimismo que el                 
objetivo es reanudar clases este miércoles. Sin embargo, estudiantes, el IPN y el SNTE              
establecieron que, iniciarían labores académicas en sedes alternas a partir del jueves 13 de              
octubre. (Reporte Índigo, p. 5; Jornada, p. 37; Milenio, p. 11; Crónica, p. 10) 
 
Ley de víctimas: ¿cambiar para seguir igual? La reforma a la Ley General de Víctimas que                
se trabaja en el Senado de la República podría convertirse en otro intento fallido por mejorar                
los mecanismos de atención a quienes han sido afectados por la comisión de un delito o la                 
violación a sus derechos humanos. En la Junta participarán también representantes de las             
secretarías de Hacienda; Desarrollo Social; Educación; Salud; del Trabajo; de Desarrollo           
Agraria Territorial y Urbano. Así como de la PGR; el IMSS; el Inmujeres; la Secretaría Ejecutiva                
de Protección a Niños y Adolescentes; el Comisionado Ejecutivo de la CEAV; y tres              
representantes de la Asamblea Consultiva. (Reporte Indigo, p. 16 y 17) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Embarazo en menores, deserción escolar y violencia de género, en campaña de UNICEF.             
El UNICEF en México lanzó ayer la campaña #HablemosTodo, para difundir información sobre             
embarazo adolescente, violencia de género y abandono escolar. Explicó que la campaña tiene             
dos ejes: primero, divulgar información y crear un diálogo para detectar y resolver los              
problemas de las adolescentes sobre el embarazo, la violencia y la deserción escolar. Sobre              
este último punto aseveró que las alumnas indígenas corren mayor riesgo de abandonar los              
estudios. La segunda parte del plan será buscar donaciones para apoyar el financiamiento de              
programas de UNICEF. (Jornada, p. 35) 
 
CNDH: no se puede permanecer callado ante violencia que padecen infantes. La sociedad             
mexicana no puede permanecer callada ante la violencia que padecen las niñas y             
adolescentes en nuestro país, especialmente la violencia sexual (abuso, acoso sexual,           
violación, turismo, pornografía, trata de personas, lenocinio y cualquier tipo de explotación).            
Por lo que la CNDH convocó a la sociedad a no callar ante la violencia contra las niñas y                   
adolescentes, y se pronunció por empoderar, habilitar para la vida e impulsar formas             
alternativas de crianza. El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava, durante la              
ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Niña e inauguración del 5º Foro sobre              
Protección de Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes, indicó que debe trabajarse para             
erradicar el maltrato como forma de corrección educativa. (Prensa, p. 13)  
 
Promueven papel proactivo de padres en el sistema educativo. El Pleno de la Cámara de               
Diputados aprobó reformas a la Ley General de Educación para que los padres de familia               
participen y actúen en la tarea educativa de sus hijos, e inculquen el respeto por las                
autoridades escolares y las normas de convivencia. Por 411 votos a favor, los diputados              
aprobaron reformas a los artículos 14 y 66 de esa ley. El dictamen destaca que corresponderá                
a la autoridad educativa federal y las locales informar a la comunidad escolar los beneficios, el                
sentido y las modalidades de participación que los padres de familia pueden tener en los               



centros de enseñanza. (Economista, p. 46; Sol de México, p. 18) 
 
Senadoras piden educación para niños de la calle. Senadoras del PRI presentaron una             
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, a fin de crear espacios educativos en                
favor de los niños en situación de calle o que están al margen del sistema escolar, población                 
que se calcula asciende a 2.3 millones de menores. La iniciativa define, bajo criterios de la                
UNICEF, a los niños en la calle como aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la vía                   
pública, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche; y niños                   
de la calle como los que pasan el día y la noche en la vía pública y no cuentan con un sistema                      
de soporte familiar funcional. (Prensa, P. 13) 
 
Premian a estudiantes de IPN por 6 proyectos innovadores. El IPN otorgó el Premio al               
Emprendimiento Guinda y Blanco a los seis proyectos más innovadores presentados por            
alumnos de nivel medio superior de esta casa de estudios, los cuales se presentaron durante               
la Semana Nacional del Emprendedor 2016. (Jornada, p. 37) 
 
A la NASA, alumno de la UNAM. Hoy, su trabajo ha rendido frutos. A sus 20 años de edad, el                    
alumno de la Facultad de Ciencias, de la UNAM, es el primer mexicano en ser admitido como                 
estudiante-investigador por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA,           
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por medio del International Space Education              
Board. La agencia estadunidense lo aceptó por su trabajo en el desarrollo de materiales con               
propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio. (Jornada, PP y             
2a-Ciencias)  
 
Reducirán más de 50 por ciento a proyectos científicos: CONACYT. A partir del año              
próximo los recursos destinados a incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través                
de proyectos con la iniciativa privada se reducirán en más de 50%, ya que el presupuesto para                 
el Programa de Estímulos a la Innovación pasará de 4,800 mdp a 2,200 millones, señaló el                
director general del CONACYT, Enrique Cabrero. En entrevista, destacó que es una medida             
que nos preocupa, pero por otra parte hay que decir que la propuesta de incentivos fiscales                
está planteada en 1,500 millones; si sumamos estos montos nos daría algo cercano a lo que                
este año se ejerció con el “Programa de Estímulos a la Innovación”.   (Jornada, p. 11) 
 
Piden aumento para educación tecnológica. Las entidades federativas y municipios de           
México dispondrían el próximo año de 650,571,766,556 pesos. De ese total, proyectado en el              
PEF para el ejercicio fiscal del 2017 y contemplado en el Ramo 33, que se denomina                
"Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", 6,540,865,554 pesos se          
destinarían al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Si la              
Cámara de Diputados aprueba sin modificar la propuesta del Ejecutivo federal que actualmente             
analiza, a educación tecnológica se canalizarían 4,166,553,226 pesos durante el año siguiente.            
Dicho monto es superior en 2.7% al gasto aprobado para el mismo rubro, a ejercerse en el                 
presente año, que suma 4,054,173,342 pesos. (Economista, p. 46) 
 
Buscan cerrar UAZ, denuncia el Rector. Con el recorte al subsidio de la Universidad              
Autónoma de Zacatecas, pareciera que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cerrar la              
institución, denunció ayer el Rector Antonio Guzmán. "Pareciera que lo que quiere hacer la              
Federación al darnos la espalda es cerrar la institución, en un atentado contra la universidad               
pública", dijo en conferencia de prensa. Amagó con iniciar una huelga de hambre y              
movilizaciones tanto en Zacatecas como en la CDMX si no tienen una respuesta satisfactoria              
de la autoridad. Según el rector, la Secretaría de Hacienda ejecutó la retención de 136 mdp en                 



exigencia de un pago de adeudos que la UAZ acumuló entre enero de 2015 y agosto de 2016                  
por retención de impuestos a trabajadores. (Reforma, P. 2) 
 
Refuerzan normalistas paro de Universidad. Estudiantes normalistas, vinculados con         
bloqueos de carreteras, secuestro y quema de vehículos, decidieron reforzar la toma que             
desde hace 43 días mantienen estudiantes rechazados en la Universidad Michoacana de San             
Nicolás de Hidalgo. Elementos de la SSP del Estado, permanecen desde entonces            
resguardando el perímetro para evitar nuevos brotes de violencia. En el interior del plantel,              
mientras tanta, además de los normalistas también hacen guardia varios hombres adultos,            
algunos de ellos dicen pertenecer al Frente Nacional para la Liberación Social. El Movimiento              
de Aspirantes Rechazados afecta las clases de más de 50 mil alumnos. (Reforma, p. 14;               
Jornada, p. 8) 
 
Rector acusa violación de autonomía. Luego de la adhesión de normalista sy otros             
movimientos populares a la toma de la Facultad de Medicina y de la Universidad Michoacana               
de San Nicolás de Hidalgo, el rector de la institución, Medardo Serna González, reprobó el acto                
y aseguró que se trata de una violación a la autonomía universitaria. (Excélsior, p. 18 y 19) 
 
Desvío en Hidalgo. Durante la pasada administración estatal hubo desvío de recursos que             
han sido ya confirmados y se tienen identificados a los presuntos responsables, reveló el titular               
de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez. (Reforma, p.             
14) 
 
Sindicatos universitarios exigen a diputados defender el gasto educativo. Sindicatos          
universitarios demandaron a los partidos del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados               
modificar el PPE para 2017, que disminuye el gasto en educación, ciencia y tecnología, que no                
forman parte de las prioridades del Gobierno”. En una reunión con legisladores de esos              
partidos, los representantes sindicales exigieron que en comisiones se vote la entrega de al              
menos el equivalente a 12% del PIB en recursos para educación, y 2% para ciencia y                
tecnología. (Jornada, p. 12) 
 
El INAH deberá emitir planes de manejo de zonas arqueológicas. El Senado aprobó             
reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, con lo cual el INAH               
deberá emitir planes de manejo y operación en los más de 42,600 sitios arqueológicos que               
existen en el país. El INAH también deberá presentar planes para la protección civil y contra                
riesgos climatológicos, así como, otros fenómenos naturales que puedan afectar los sitios            
arqueológicos. Además deberá generar medidas de protección de la zonificación de su            
polígono y el conjunto de disposiciones y lineamientos para su uso y visita pública. La iniciativa                
fue aprobada por 76 votos y remitida a la Cámara de Diputados. (Crónica, p. 10) 
 
León-Portilla: es una tragedia cuando muere una lengua. El historiador y experto en             
filosofía náhuatl Miguel León-Portilla (CDMX, 1926) señala que el Gobierno debe incrementar            
el apoyo a la educación para que las lenguas indígenas, en primer lugar, sobrevivan en los                
habitantes que las tienen como maternas, a la vez que se difundan. En entrevista con La                
Jornada, León-Portilla dice que la lucha debe seguir. Cuando muere una lengua es una              
tragedia para la humanidad. Y la poesía es la flor más bella de la expresión humana; tenemos                 
una poesía bellísima en náhuatl, maya, purépecha, etcétera”. (Jornada, CP y 4a Cultura) 
 
SNTE | CNTE 
 



Profesores jubilados de NL exigen prestaciones rezagadas. Maestros jubilados de la           
Sección 50 del SNTE realizaron una protesta a las afueras de la Tesorería estatal y exigieron                
el pago de un bono de antigüedad para 11 mil profesores y la prima por el mismo concepto                  
para otros siete mil. (Sol de México, p. 1-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
Educación al servicio del planeta. En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU               
aprobó una nueva agenda para el desarrollo mundial hasta el año 2030. Se trata de 17                
objetivos de desarrollo sostenible dentro de los cuales, el cuarto, es relativo a la educación. En                
ese marco, recientemente la UNESCO dio a conocer el primer Informe de Seguimiento de la               
Educación en el Mundo. El Informe de Seguimiento es contundente y de lectura obligada,              
sobre todo por las múltiples razones que ofrece para generar y contar con una educación               
ambiental. Ésta "alienta estilos de vida sostenibles, la disminución de los desechos, una mejor              
utilización de la energía, un mayor empleo de los transportes públicos, el apoyo a políticas               
favorables al medio ambiente y el activismo ambiental". (Sol de México, p. 15 / José Roberto                
Ruiz) 
 
Vinculación entre sector productivo y universidades: tarea inconclusa. La Encuesta          
Nacional de Vinculación realizada por el CIDE, fue encomendada precisamente para           
diagnosticar las condiciones en que se encuentran las capacidades institucionales de           
vinculación en las instituciones de educación superior en México. Uno de los resultados de              
este ejercicio fue que a pesar de que la mayoría de las instituciones de educación superior                
cuentan con programas de servicio social, únicamente 31% de los estudiantes que lo realizan              
se quedan a laborar en el mismo lugar, lo cual sugiere que esta modalidad de vinculación tiene                 
un impacto limitado para facilitar la transición de la universidad al primer empleo. Similarmente,              
los datos obtenidos arrojan que únicamente 43% de los responsables de las áreas de              
vinculación manifestaron que sus docentes realizaban estancias en empresas. (Milenio, p. 10 /             
Dieter Holtz) 
 
Régimen endeble. El actual Gobierno, tal como lo hicieron los anteriores de PAN y PRI en los                 
40 años recientes, ha flotado sobre una base de inhumana calidad. Todo propicia y sostiene al                
modelo depredador que contiene ingresos de las mayorías al tiempo que empuja, de manera              
cotidiana y por todos los medios, hacia la concentración del ingreso y la riqueza. Una de las                 
consecuencias de tan rapaz sistema se advierte en la degradación de las élites. Las públicas               
atendiendo con desvergüenza creciente, sus privilegios salariales y el contratismo de cuates y             
complices. Es por ello que en el reciente enfrentamiento entre los maestros de la CNTE y el                 
gobierno con motivo de la triste Reforma Educativa se llegó al límite de una rebelión ya                
instalada en la base de la pirámide. (Jornada, p. 19 / Luis Linares) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Frentes Políticos | IV. Confianza. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, afirmó              
que la consolidación de la Reforma Educativa en México garantizará la competitividad del país              
en el largo plazo. En un encuentro privado con Aurelio Nuño, titular de la SEP, coincidieron en                 
que es indispensable para cambiar la educación en México. Se resaltó la importancia del              
Modelo Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. Todo va bien              
hasta que se aterriza en la realidad: los maestros disidentes no son una ilusión; existen y                
siguen empecinados en echar atrás la Reforma. ¿Quién los para? (Excélsior, p. 11) 
 



Arsenal | ¿Jugada Maestra? Luis Miranda, titular de la SEDESOL, no pierde la querencia.              
Sigue metido en temas de la SEGOB. Por segunda vez le llamaron la atención debido a que                 
continúa la operación política con la CNTE. Nos cuentan que Aurelio Nuño mostró su              
inconformidad. A pesar de que juegan en el mismo equipo, el secretario de Educación hizo               
notar que la intermediación de Miranda, desde una esfera distinta a Bucareli, ha llevado al               
magisterio disidente a confundir los mensajes. “La Coordinadora sufre el ‘Síndrome de            
Estocolmo’, lo que ha dejado al gobierno sin armas ni herramientas para negociar”, dice una               
fuente vinculada con el Ejecutivo. La misma fuente asegura que Erwin Lino, secretario             
particular del Presidente, le pidió a Miranda que deje de atender temas relacionados con la               
CNTE y coadyuve a generar una nueva relación entre la disidencia magisterial y el gabinete               
federal. ¿Será? (Excélsior, p. 4 / Francisco Garfias) 
 
Tal cual | ¿Ése irá a ser, desde hoy el nivel del debate en el mundo? Alguien me preguntó                   
hace unos días —cuando discutíamos el tema—, ¿y Ochoa y Meade? La respuesta de los               
presentes fue unánime: este par, ni para material de escándalo dan el ancho; ¿y Videgaray y                
Nuño? Ambos, no obstante estar fuera de la jugada, sí darán mucho material para filtrar.               
(Excélsior, p. 2-Global / Ángel Verdugo) 
 
Razones | Osorio y Meade: política y economía. Meade y Osorio, responsables de la              
economía y de la política, respectivamente, están buscando esa candidatura caminando,           
ambos, al filo de la navaja, en responsabilidades donde son más las posibilidades de resbalar               
que de mantenerse sin golpes. Pero, ambos, desde esos espacios, tendrán que construir sus              
candidaturas. Pero Osorio y Meade no son los únicos que podrían aspirar a la candidatura               
priista: Aurelio Nuño sigue siendo una opción, quiere estar ahí Eruviel Ávila, se está hablando               
de José Narro Robles y José Calzada y se mantiene a la expectativa Manlio Fabio Beltrones.                
(Excélsior, p. 8 / Jorge Fernández Menéndez) 
 
Serpientes y Escaleras | El SNTE, débil desdibujado y extraviado. El sindicato más grande              
de América Latina, el SNTE, carece en estos momentos de un discurso claro y perdió su                
influencia sobre la problemática educativa. Una muestra del terreno perdido por el sindicato             
magisterial es que a tres años de la implementación de la Reforma Educativa ni siquiera es el                 
principal interlocutor de la SEP para el tema educativo. Tiene mayor interlocución la CNTE, a la                
que se la han dado mayores concesiones y apoyos y hasta mesas de diálogo, que el SNTE,                 
aún cuando es el titular oficial del Contrato Colectivo, aunque también en las filas del               
magisterio oficial hay grupos y secciones que no terminan de aceptar la sustitución de su               
antiguo Servicio Profesional Docente que contemplaba hasta 60 escalafones por sección, por            
un escalafón único ligado a la Evaluación Docente. (Universal, p. 10 /  Salvador García Soto) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Pepe Grillo | Octogenario de lujo. Como parte de los festejos por sus 80 años de poner la                  
técnica al servicio de la Patria, el IPN entregó por primera vez el grado de doctor honoris causa                  
a cinco investigadores y creadores. Fue una idea estupenda, acorde con el respeto que se tiene                
a esa casa de estudio dentro y fuera del país. La ceremonia fue presidida por Enrique                
Fernández Fassnacht, director general del IPN y Premio Crónica. Estamos al inicio de lo que               
seguramente será una noble y valorada tradición, los honoris causa del IPN. (Crónica, p.              
Tres-Opinión) 
 
Bajo Sospecha | "Criminalizar" a los criminales. La PGR atrajo la investigación sobre los              
hechos ocurridos en Nochixtlán en junio de este año. Antes había estado a cargo de la Fiscalía                 



General de Oaxaca, pero debido a que durante los hechos se cometieron delitos del fuero               
federal la PGR decidió hacerse cargo de la indagatoria. Los familiares de las víctimas, así como                
un contingente de más de 100 maestros de la Sección 22 de la CNTE e integrantes de                 
organizaciones sociales, encabezados por el Comité de Víctimas de Nochixtlán, que dirige la             
profesora Juana Ramón Solís, se opusieron a los trabajos de los peritos. Los inconformes              
argumentaron que la PGR debería tomar primero los testimonios de las víctimas, de los              
familiares y testigos de los hechos. (Razón, p. 13 / Bibiana Belsasso) 
 
Alcaldes y Gobernadores | Michoacán. ¿Y dónde está el gobernador Silvano Aureoles            
Conejo? Pues nadie sabe, porqué Morelia -que dirige el presidente municipal Alfonso Jesús             
Martínez Alcázar- es un caos. Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de              
Hidalgo no lograron recuperar las instalaciones tomadas por rechazados desde hace mes y             
medio. Enfrentamientos a palos y piedras es la escena de los últimos días en la capital,                
aderezada con las balas de goma y granadas con gas lacrimógeno que lanza la policía para                
dispersar las peleas a muerte. Por un lado, los ocupantes quieren un espacio para seguirse               
preparando, mientras que los aceptados quieren recibir clases, pero las aulas están cerradas.             
(24 Horas, p. 10 / Gustavo Rentería) 
 
Opinión del experto | La política cultural como apuesta de largo plazo. Hace dos décadas,               
cuando se abordó el capítulo cultural en el marco de las negociaciones del TLCAN, el entonces                
secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, declaró a sus contrapartes que “la cultura no nos               
importa”. Hoy, a pesar de contar con una flamante Secretaría de Cultura, el Gobierno Federal               
parece reeditar estos dichos: la cultura no les importa. Los recursos para el Ramo de Cultura                
disminuyen de manera global en 30%, es decir, 4 mil 225 millones de pesos menos que el año                  
anterior. Por ejemplo, hay una disminución de 31% para EDUCAL, encargada de la distribución              
de los fondos editoriales y de 92% para el Programa de Apoyos a la Cultura. (Excélsior, p. 12 /                   
Clemente Castañeda) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
SRE: a salvo de coyunturas, lazo con EU. La relación bilateral México-Estados Unidos está              
basada en “confianza y respeto”, y las “coyunturas pasajeras” entre ambos países no la              
quebrantarán, afirmó la canciller Claudia Ruiz Massieu. La funcionaria se reunió con el             
secretario de Seguridad Interna de ese país, Jeh Johnson, quien visita México. “Partimos de un               
hecho incontrovertible: nuestra región siempre ha sido más fuerte y más próspera cuando             
trabajamos en equipo”, expresó. En tanto, Jeh Johnson dijo que, en su última visita como               
secretario de Seguridad Interna, se reafirma el compromiso de Estados Unidos para trabajar de              
la mano con México. “Seguimos coincidiendo en nuevas maneras de enfrentar intereses            
mutuos de seguridad, trabajando para el beneficio mutuo en enfoques compartidos para la             
seguridad fronteriza”, afirmó. (Universal, 8 Col y 5; Jornada, 8 Col y 4; Excélsior, PP y 5;                 
Milenio, PP y 8; Crónica, PP, 6 y 7: Financiero, PP y 48; Razón, PP y 4; Sol de México, PP                     
y 5; Impacto PP y 9) 
  
Refuerzan militares seguridad de Edomex. Con la incorporación de 3,150 elementos de las             
secretarías de la Defensa, Marina y Policía Federal se reforzará la seguridad del Estado de               
México. El secretario Miguel Á. Osorio, afirmó: "La seguridad es un desafío compartido que no               
admite esfuerzos aislados", por lo que la Federación se suma a estas tareas. Destacó que es a                 
través de la coordinación de los diversos niveles de gobierno como se podrá abatir uno de los                 
problemas que aquejan a la entidad y al país. "Las fuerzas federales estarán aquí              
acompañando a las fuerzas locales, trabajando hombro a hombro con ellas para reducir la              



violencia y ponerle punto final a la delincuencia, y, sobre todo, para proteger a los               
mexiquenses". El gobernador Eruviel Ávila, expuso que la seguridad no sólo es competencia de              
la Federación, e hizo un llamado a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad en               
estas tareas. (Universal, 8 Col, y C1; Ovaciones, 8 Col y 2; Impacto, 8 Col, 4 y 5) 
 
 
 
 
 
 

 
 


